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ES Unida en la diversidad ES 

3.7.2017 A8-0239/9 

Enmienda  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de las Naciones Unidas representan un 

modelo para una sociedad y un mundo 

mejores, pueden alcanzarse mediante 

acciones prácticas y mesurables y cubren 

una serie de aspectos, como por ejemplo, 

la obtención de resultados mejores y más 

equitativos en el ámbito de la salud, la 

mejora del bienestar y la educación de los 

ciudadanos y de la prosperidad en 

general, las acciones contra el cambio 

climático y la conservación del medio 

ambiente para las generaciones futuras, y 

que, precisamente por esa razón deben 

conceptuarse siempre de manera 

transversal en todos los ámbitos de 

actuación de la Unión; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Enmienda  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 63 bis. Reconoce la importancia de la 

cultura y de la participación cultural para 

la aplicación de la agenda de los ODS, así 

como el papel desempeñado por la cultura 

en las relaciones exteriores y en la política 

de desarrollo; pide que se apoye 

adecuadamente a las instituciones y 

organizaciones culturales en la aplicación 

de la agenda de los ODS, y que se sigan 

estrechando los lazos entre investigación, 

ciencia, innovación y artes; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Enmienda  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acción de la UE en favor de la sostenibilidad 

2017/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 63 ter. Expresa su profunda 

preocupación por las diferencias en el 

rendimiento de los sistemas educativos de 

los distintos Estados miembros, según 

ponen de manifiesto los últimos informes 

PISA; destaca que contar con sistemas 

públicos de educación y formación 

adecuadamente financiados y accesibles 

para todos es fundamental para la 

igualdad y la inclusión social, así como 

para alcanzar los objetivos establecidos en 

el ODS 4, y que la educación de calidad 

tiene el poder de capacitar a las personas 

vulnerables, a las minorías, a las personas 

con necesidades especiales y a las mujeres 

y las niñas; lamenta el persistente 

problema del elevado índice de desempleo 

juvenil; señala que la educación es 

fundamental para el desarrollo de 

sociedades autosostenibles; pide a la 

Unión que, como requisito previo esencial 

para fomentar la capacidad de inserción 

profesional de los jóvenes y su acceso a 

empleos cualificados, establezca vínculos 

entre la educación y la formación técnica 

y profesional de calidad, por un lado, y la 

cooperación con la industria, por otro; 

Or. en 


