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ES Unida en la diversidad ES 

24.10.2018 B8-0492/4 

Enmienda  4 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución 

Considerando H bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  H bis. Considerando que, en la UE-28, la 

tasa media de gasto público general en 

educación, expresada como porcentaje del 

PIB, ha disminuido de año en año entre 

2009 y 20161; 

___________ 

1 Datos de Eurostat. 

 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/5 

Enmienda  5 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución 

Considerando H ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  H ter. Considerando que el papel de la 

educación consiste en proporcionar un 

entorno de aprendizaje que proporcione 

autonomía, creatividad y exploración del 

conocimiento y que sea accesible para 

todos sin discriminación; 

  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/6 

Enmienda  6 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución 

Considerando H quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  H quater. Considerando que «El 

proceso de Bolonia en la educación 

superior en Europa» ha dado lugar a la 

rápida profesionalización y al 

establecimiento de una competencia entre 

los cursos que tienden a adaptarse a las 

necesidades inmediatas del «mercado» en 

detrimento del conocimiento; que todo 

ello no ha permitido ayudar a los 

graduados a obtener un empleo estable; 

que la calidad de la educación y la 

investigación se ha visto muy afectada por 

esta reforma; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/7 

Enmienda  7 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución 

Considerando H quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  H quinquies. Considerando que las 

oportunidades de movilidad deben estar a 

disposición de todos; que persisten los 

principales obstáculos a la movilidad en 

términos de derechos sociales, capacidad 

financiera de las personas afectadas y 

estereotipos socioculturales;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/8 

Enmienda  8 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Subraya que la educación, 

incluida la educación superior, debe ser 

un servicio público que promueva la 

cultura, la diversidad y los valores 

democráticos, prepare a los estudiantes 

para convertirse en ciudadanos activos y 

permita la emancipación individual y 

colectiva;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/9 

Enmienda  9 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Lamenta que el sector de la 

educación se haya visto gravemente 

afectado por las medidas de austeridad; 

por consiguiente, se opone a los recortes 

presupuestarios en el ámbito de la 

educación por parte de diversos Estados 

miembros y al aumento de las tasas 

académicas, que están generando un 

aumento masivo del número de 

estudiantes que se encuentran en una 

situación precaria o endeudados, y se ven 

obligados a trabajar para financiar sus 

estudios; estima que estos fenómenos 

repercuten negativamente en el desarrollo 

de la dimensión social de la educación y 

recuerda la necesidad de disponer de una 

financiación pública adecuada para que 

las universidades desempeñen su función; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/10 

Enmienda  10 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Subraya la necesidad de conservar 

la diversidad de la educación y de los 

sistemas, cursos y métodos de enseñanza 

universitarios en el seno de la Unión 

Europea; considera necesario a ese 

respecto mantener un marco nacional 

para los títulos, promoviendo al mismo 

tiempo el reconocimiento mutuo de títulos 

y cualificaciones entre los Estados 

miembros; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/11 

Enmienda  11 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Apoya el acceso equitativo a las 

oportunidades de movilidad para todos; 

no obstante, muestra su preocupación por 

el hecho de que las considerables 

diferencias en los niveles de vida y de 

trabajo dentro de la Unión provocan una 

migración involuntaria, lo que exacerba 

aún más los efectos de la llamada «fuga 

de cerebros»; 

Or. en 

 

 


