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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2016 B8-0838/14 

Enmienda  14 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota del deseo de los ciudadanos 

del Reino Unido de salir de la Unión; 

señala que debe respetarse plena y 

debidamente la voluntad expresada por la 

población, empezando por la activación 

inmediata del artículo 50 del Tratado de la 

Unión Europea (TUE); 

1. Toma nota del deseo de los ciudadanos 

del Reino Unido de salir de la Unión; 

señala que debe respetarse plena y 

debidamente la voluntad expresada por la 

población, empezando por la activación del 

artículo 50 del Tratado de la Unión 

Europea (TUE); 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/15 

Enmienda  15 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Observa y respeta el hecho de que la 

población de Irlanda del Norte y de 

Escocia haya votado a favor de 

permanecer en la Unión; considera que 

debería encontrarse una vía que permita a 

Irlanda del Norte seguir perteneciendo a 

la Unión a través de los acuerdos que 

resulten necesarios; pide a la Unión que 

siga apoyando activamente el proceso de 

paz en Irlanda y que vele por su 

continuación en cualquier negociación 

sobre la retirada del Reino Unido; 

Or. en 
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27.6.2016 B8-0838/16 

Enmienda  16 

Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Decisión del Reino Unido de salir de la Unión como consecuencia del referéndum 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  12 bis. Subraya que el resultado del 

referéndum y la decisión del pueblo 

británico demuestran claramente que la 

Unión vive una profunda crisis, que es la 

consecuencia de las políticas neoliberales 

y de austeridad, y de la erosión de la 

democracia; considera, por tanto, que ya 

es hora de que la Unión aborde y afronte 

los problemas reales de las personas 

mediante un profundo cambio político 

que debe responder a las expectativas de 

los ciudadanos; 

Or. en 

 

 


