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6.2.2019 A8-0051/8

Enmienda 8
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 2 bis. Considerando que lo anterior 
implica que todas las instituciones de la 
Unión no solo deben tratar de evitar las 
violaciones de los derechos consagrados 
en la Carta, sino que también deben 
reforzar el potencial de la Carta mediante 
la incorporación activa y sistemática de 
esos derechos cuando legislan o definen 
políticas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/9

Enmienda 9
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 9 bis. Manifiesta su preocupación por la 
ausencia de evaluaciones de impacto 
sistemáticas sobre los derechos humanos 
antes de la adopción de las propuestas 
legislativas por la Comisión; pide que la 
Comisión, el Consejo y el Parlamento 
lleven a cabo controles de compatibilidad 
y evaluaciones de impacto de los derechos 
fundamentales independientes y 
exhaustivos para cada propuesta 
legislativa en la Unión;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/10

Enmienda 10
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 10 bis. Pide a la Comisión, al Consejo y al 
Parlamento que establezcan 
procedimientos que permitan una revisión 
sistemática a posteriori de la coherencia 
de la legislación de la Unión con las 
disposiciones de la Carta, por ejemplo, 
incluyendo con regularidad en los textos 
legislativos una cláusula de presentación 
de informes y revisión en relación con los 
derechos humanos y la Carta;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/11

Enmienda 11
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 17 bis. Subraya que el artículo 7, 
apartado 7, del Reglamento (UE) 
n.º 472/2013 sobre el reforzamiento de la 
supervisión económica y presupuestaria 
de los Estados miembros de la zona del 
euro cuya estabilidad financiera 
experimenta o corre el riesgo de 
experimentar graves dificultades, 
especifica que los esfuerzos de 
consolidación presupuestaria necesarios 
conforme al programa de ajuste 
macroeconómico «tendrán en cuenta la 
necesidad de garantizar recursos 
suficientes para las políticas 
fundamentales, como la educación y la 
salud», se interprete en consonancia con 
los requisitos de las disposiciones sociales 
de la Carta y los principios de la Carta 
Social Europea;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/12

Enmienda 12
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 21 bis. Hace hincapié en que los Estados 
miembros deben respetar sus obligaciones 
relativas a los derechos sociales y 
económicos consagrados en la Carta 
cuando traten de ajustarse a los 
instrumentos de la Unión, como el 
Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria (TECG); exige, además, que el 
concepto de «circunstancias 
excepcionales» que permite, en virtud del 
Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria (TECG), una desviación de la 
trayectoria de ajuste anunciada o del 
objetivo a medio plazo (artículo 3, 
apartado 3, letra b), del TECG), se 
interprete en el sentido de que también 
toma en consideración la incapacidad de 
un país para cumplir dichas disposiciones 
sin contravenir sus obligaciones en virtud 
de las disposiciones sociales de la Carta;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/13

Enmienda 13
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 26 bis. Pide a la Comisión que 
perfeccione sus acuerdos comerciales y de 
inversión exigiendo tanto a las partes 
como a las empresas e inversores el 
respeto de las normas y obligaciones 
internacionales de derechos humanos, 
además de las derivadas de las leyes 
nacionales; señala que siguen existiendo 
lagunas en lo que respecta al acceso de 
las víctimas de violaciones de los derechos 
fundamentales relacionados con las 
empresas en terceros países a las vías de 
recurso, y pide que en los acuerdos 
exteriores de la Unión, y en particular en 
sus acuerdos comerciales y de inversión, 
se introduzcan mecanismos accesibles y 
poco onerosos o que no conlleven una 
burocracia excesiva que permitan a las 
víctimas ejercitar acciones contra esas 
violaciones cuando la empresa en 
cuestión esté establecida en la Unión;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/14

Enmienda 14
Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick 
Le Hyaric, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 26 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 26 ter. Subraya la estrecha relación entre 
las disposiciones de la Carta, las de los 
Tratados de la Unión y las normas del 
Convenio de Ginebra de 28 de julio de 
1951 y el Protocolo de 31 de enero de 
1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, 
de conformidad con el artículo 18 de la 
propia Carta; hace hincapié en que la 
creación y el desarrollo de la política 
migratoria de la Unión, de conformidad 
con los artículos 67 y 80 del TFUE, deben 
sustentarse en la rigurosa correlación de 
estos actos, protegiendo al mismo tiempo 
el principio de solidaridad y el reparto 
equitativo de responsabilidad entre los 
Estados miembros; pide, además, al 
Consejo, a la Comisión y a los Estados 
miembros que se abstengan de concluir 
acuerdos sobre migración con terceros 
países, y que suspendan los ya existentes, 
los cuales no garantizan el pleno respeto, 
la protección y la promoción de las 
disposiciones consagradas en los 
instrumentos jurídicos europeos e 
internacionales sobre derechos humanos 
pertinentes;
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6.2.2019 A8-0051/15

Enmienda 15
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 28 bis. Insta a concluir sin demora la 
adopción de la Directiva horizontal de la 
Unión contra la discriminación1bis a fin de 
seguir garantizando los derechos 
fundamentales en la Unión mediante la 
adopción de normativas concretas de la 
Unión y, por lo tanto, evitando la actual 
interferencia del artículo 51;
______________
1bis) Propuesta de la Comisión, de 2 de 
julio de 2008, de una Directiva del 
Consejo por la que se aplica el principio 
de igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual (COM(2008)0426)

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/16

Enmienda 16
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Insta a las agencias de la Unión que 
trabajen en la esfera de la justicia y los 
asuntos de interior y/o a aquellas cuyas 
actividades podrían afectar a los derechos y 
principios derivados de la Carta a adoptar 
estrategias internas de derechos 
fundamentales y a promover sesiones de 
formación periódicas sobre los derechos 
fundamentales y la Carta para su personal a 
todos los niveles;

32. Insta a las agencias de la Unión que 
trabajen en la esfera de la justicia y los 
asuntos de interior y/o a aquellas cuyas 
actividades podrían afectar a los derechos y 
principios derivados de la Carta a adoptar 
estrategias internas de derechos 
fundamentales, adopten una estrategia 
sobre los derechos fundamentales, incluido 
un código de conducta para su personal y 
un mecanismo independiente para la 
detección y notificación de la violación de 
los derechos fundamentales, y a promover 
sesiones de formación periódicas sobre los 
derechos fundamentales y la Carta para su 
personal a todos los niveles;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/17

Enmienda 17
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 41 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 41 bis. Opina que por el bien de todos los 
ciudadanos de la Unión se debería 
reforzar la aplicación de la Carta 
ampliando su ámbito de aplicación, y 
encarece a las instituciones de la Unión 
que en la próxima revisión del Tratado 
consideren la posibilidad de dar este paso;

Or. en


