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ES Unida en la diversidad ES 

15.5.2017 B8-0295/2 

Enmienda  2 

Manfred Weber 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situación en Hungría 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  5 bis. Pide al Gobierno húngaro que 

suspenda todos los plazos previstos en la 

ley que modifica la Ley sobre la 

Educación Superior Nacional, inicie 

inmediatamente negociaciones con la 

autoridad estadounidense competente 

para la Universidad Centroeuropea (el 

Estado de Nueva York) con objeto de 

negociar un acuerdo que garantice el 

funcionamiento futuro de la Universidad, 

que ofrece titulaciones reconocidas en los 

Estados Unidos, y se comprometa 

públicamente a garantizar que esta 

Universidad podrá permanecer en 

Budapest como institución libre; 

Or. en 
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15.5.2017 B8-0295/3 

Enmienda  3 

Manfred Weber 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situación en Hungría 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Encarga a su Comisión de 

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, por lo tanto, que incoe el 

procedimiento y elabore un informe 

específico con el fin de someter a votación 

en el Pleno una propuesta motivada en la 

que solicite al Consejo que actúe con 

arreglo al artículo 7, apartado 1, del TUE, 

de conformidad con el artículo 83 de su 

Reglamento; 

8. Se reserva el derecho de hacer 

pleno uso de lo dispuesto en el artículo 83, 

apartado 1, de su Reglamento en caso de 

que el procedimiento de infracción de la 

Comisión en curso permita concluir que 

el Gobierno húngaro no ha cumplido sus 

obligaciones de respetar la legislación de 

la Unión y en caso de que la Comisión 

formule oficialmente unas indicaciones 

claras de que existe una amenaza 

sistémica para el Estado de Derecho o 

una violación grave de los principios y 

valores de la Unión; 

Or. en 

 

 


