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Enmienda 4
María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela
en nombre del Grupo Renew
Sylwia Spurek, Pina Picierno
en nombre del Grupo S&D
Alice Kuhnke, Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE
Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios 
Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Resolución B9-0225/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
 Adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia 
de género

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Pide al Consejo que lleve a término 
con carácter de urgencia la ratificación del 
Convenio de Estambul sobre la base de una 
amplia adhesión sin restricciones, y que 
promueva su ratificación por todos los 
Estados miembros; pide al Consejo y a la 
Comisión que velen por la plena 
integración del Convenio en el marco 
legislativo y político de la Unión; recuerda 
que la adhesión de la Unión al Convenio de 
Estambul no exime a los Estados miembros 
de la ratificación nacional del Convenio; 
pide a los Estados miembros que agilicen 
las negociaciones sobre la ratificación y la 
aplicación del Convenio de Estambul, y 
pide en particular a los siete Estados 
miembros que han firmado el Convenio, 
pero no lo han ratificado, que lo hagan sin 
dilación;

2. Pide al Consejo que lleve a término 
con carácter de urgencia la ratificación del 
Convenio de Estambul sobre la base de una 
amplia adhesión sin restricciones, y que 
promueva su ratificación por todos los 
Estados miembros; pide al Consejo y a la 
Comisión que velen por la plena 
integración del Convenio en el marco 
legislativo y político de la Unión; recuerda 
que la adhesión de la Unión al Convenio de 
Estambul no exime a los Estados miembros 
de la ratificación nacional del Convenio; 
pide a los Estados miembros que agilicen 
las negociaciones sobre la ratificación y la 
aplicación del Convenio de Estambul, y 
pide en particular a Bulgaria, la República 
Checa, Hungría, Letonia, Lituania, 
Eslovaquia y el Reino Unido, que han 
firmado el Convenio, pero no lo han 
ratificado, que lo hagan sin dilación;

Or. en


