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ES Unida en la diversidad ES 

8.2.2017 A8-0021/1 

Enmienda  1 

Rina Ronja Kari, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Una estrategia de aviación para Europa 

2016/2062(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Reitera que todo acuerdo en el 

ámbito de la política exterior de aviación 

de la Unión debe contemplar el respeto de 

los derechos humanos y la conformidad 

con los convenios fundamentales de la 

OIT; insiste, a ese respecto, en que los 

Estados miembros tienen derecho a 

denegar a las aerolíneas los derechos de 

aterrizaje en su territorio si los operadores 

no pertenecientes a la Unión no respetan 

los derechos humanos o practican la 

competencia desleal, incluido el dumping 

social; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/2 

Enmienda  2 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Una estrategia de aviación para Europa 

2016/2062(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Destaca que, en Grecia, la función 

clave que desempeñan los aeropuertos 

pequeños y regionales como vectores del 

crecimiento sostenible para la economía y 

la sociedad locales se ve amenazada por el 

acuerdo de concesión relativo a catorce 

aeropuertos regionales rentables que 

existe entre Grecia y la empresa Fraport 

AG-Slentel Ltd y cuya ratificación fue un 

requisito previo del tercer programa de 

ajuste económico; subraya que las 

condiciones de dicho acuerdo, que es el 

resultado de la presión política ejercida 

sobre un Estado miembro, son contrarias 

al interés público y a los intereses de los 

empleados, no fomentan la conectividad 

ni la cohesión territorial, la inclusión 

social o los intereses de las regiones 

insulares, y no son conformes a las 

normativas de la Unión en materia de 

ayudas estatales y Derecho de la 

competencia; pide, por lo tanto, que se 

cancele; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/3 

Enmienda  3 

Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, João Ferreira, Miguel 

Viegas, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Una estrategia de aviación para Europa 

2016/2062(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 41 bis. Pide a la AESA, la Comisión y los 

Estados miembros que sigan mejorando la 

salud y la seguridad en el sector de la 

aviación; destaca que ello abarca la 

protección contra la exposición a la 

contaminación por partículas en los 

aeropuertos; 

Or. en 

 

 


