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ES Unida en la diversidad ES 

18.5.2015 B8-0453/1 

Enmienda  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0453/2015 

María Arena, Iratxe García Pérez 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Permiso de maternidad 

Propuesta de Resolución 

Visto 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la sentencia del Tribunal de 

Justicia Europeo de 14 de abril de 2015, 

sobre, entre otras cosas, el derecho de la 

Comisión a retirar una propuesta (asunto 

C-409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Enmienda  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0453/2015 

María Arena, Iratxe García Pérez 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Permiso de maternidad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Lamenta el hecho de que la Comisión 

pueda retirar la propuesta de revisión de la 

Directiva como parte del ejercicio REFIT, 

y pide, si finalmente la retira, una 

iniciativa legislativa cuyo objetivo es 

revisar la Directiva 92/85/CEE del Consejo 

como alternativa inmediata que debería 

iniciarse bajo la Presidencia de 

Luxemburgo del Consejo de la Unión 

Europea, con el objeto de mejorar la salud 

y la seguridad en el trabajo de la 

trabajadora embarazada, que haya dado a 

luz o esté en período de lactancia, haciendo 

así frente a los retos demográficos, al 

tiempo que se reduce la desigualdad entre 

hombres y mujeres; 

4. Lamenta el hecho de que la Comisión 

pueda retirar la propuesta de revisión de la 

Directiva como parte del ejercicio REFIT, 

y subraya la necesidad de revisar la 

Directiva 92/85/CEE del Consejo con el 

objeto de establecer unas normas mínimas 

adecuadas a escala de la UE en materia 

de derechos de permiso de maternidad y 

de paternidad y, por lo tanto, de mejorar la 

salud y la seguridad en el trabajo de la 

trabajadora embarazada, que haya dado a 

luz o esté en período de lactancia, haciendo 

así frente a los retos demográficos, al 

tiempo que se reduce la desigualdad entre 

hombres y mujeres; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Enmienda  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0453/2015 

María Arena, Iratxe García Pérez 

en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Permiso de maternidad 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Toma nota de la sentencia del 

Tribunal de Justicia Europeo de 14 de 

abril de 2015 relativa al derecho de la 

Comisión a retirar una propuesta (asunto 

C-409/13), que reitera las condiciones 

específicas que debe cumplir la Comisión, 

entre otras, su deber de exponer al 

Parlamento y al Consejo los motivos de 

esa retirada y de atenerse a los principios 

de atribución de poderes, equilibrio 

institucional y cooperación leal, 

establecidos en el TUE; puede prever, 

sobre esta base, que el Parlamento 

presentará un recurso de anulación 

contra la Comisión y el Consejo, de 

conformidad con el artículo 263 del 

TFUE; 

Or. en 

 

 


