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6.2.2019 A8-0051/3

Enmienda 3
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco 
institucional de la Unión
(2017/2089(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce los importantes pasos 
dados por las instituciones de la Unión para 
integrar la Carta en los procesos 
legislativos y de toma de decisiones de la 
Unión; toma nota de que la principal 
función de la Carta es garantizar que la 
legislación de la Unión resulte plenamente 
conforme con los derechos y principios 
consagrados en ella, y reconoce las 
dificultades que supone su promoción 
activa y garantizar su cumplimiento;

2. Reconoce los importantes pasos 
dados por las instituciones de la Unión para 
integrar la Carta en los procesos 
legislativos y de toma de decisiones de la 
Unión; toma nota de que es fundamental 
garantizar que la legislación de la Unión 
resulte plenamente conforme con los 
derechos y principios consagrados en ella;

Or. en



AM\1176359ES.docx PE635.308v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.2.2019 A8-0051/4

Enmienda 4
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco 
institucional de la Unión
(2017/2089(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Subraya la necesidad de una 
estrecha cooperación con el EIGE en su 
papel de difusión de instrumentos 
metodológicos precisos y con vistas a una 
aplicación más eficaz de la integración de 
la perspectiva de género en los procesos 
legislativos y decisorios de la Unión 
Europea;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/5

Enmienda 5
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco 
institucional de la Unión
(2017/2089(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Insta a la Comisión a garantizar 
evaluaciones de impacto exhaustivas a 
través de una evaluación equilibrada de las 
repercusiones económicas, sociales y 
medioambientales, y a revisar su decisión 
de repartir las consideraciones relativas a 
los derechos fundamentales entre las tres 
categorías existentes (impacto económico, 
social y medioambiental) y a establecer dos 
categorías específicas tituladas «Impacto 
en materia de derechos fundamentales» y 
«Evaluación del impacto en materia de 
género», a fin de garantizar que se tienen 
en cuenta todos los aspectos de los 
derechos fundamentales;

9. Insta a la Comisión a garantizar 
evaluaciones de impacto exhaustivas para 
cada propuesta legislativa a través de una 
evaluación equilibrada de las repercusiones 
económicas, sociales y medioambientales, 
y a revisar su decisión de repartir las 
consideraciones relativas a los derechos 
fundamentales entre las tres categorías 
existentes (impacto económico, social y 
medioambiental) y a establecer dos 
categorías específicas tituladas «Impacto 
en materia de derechos fundamentales» y 
«Evaluación del impacto en materia de 
género», a fin de garantizar que se tienen 
en cuenta todos los aspectos de los 
derechos fundamentales;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/6

Enmienda 6
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco 
institucional de la Unión
(2017/2089(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Pide que las instituciones de la 
Unión refuercen la aplicación de la 
integración de la perspectiva de género en 
todas las actividades de la Unión a fin de 
luchar contra la discriminación de género 
y promover la igualdad de género;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/7

Enmienda 7
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco 
institucional de la Unión
(2017/2089(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Recuerda que, sobre la base de las 
competencias dispuestas en los Tratados, 
es responsabilidad primordial de los 
Estados miembros poner en práctica las 
políticas sociales, así como dotar de 
eficacia y expresión tangible a las 
disposiciones sociales consagradas en la 
Carta; reitera, no obstante, su propuesta, 
en el contexto de una posible revisión de 
los Tratados, de incorporar en ellos un 
protocolo social con el fin de reforzar los 
derechos sociales fundamentales en 
relación con las libertades económicas;

21. Reitera su propuesta, en el contexto 
de una posible revisión de los Tratados, de 
incorporar en ellos un protocolo social con 
el fin de reforzar los derechos sociales 
fundamentales en relación con las 
libertades económicas;

Or. en


