
 

AM\1052694ES.doc  PE550.016v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

4.3.2015 A8-0015/8 

Enmienda  8 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 

2014/2217(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Visto el artículo 168 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

relativo a la salud pública y, en particular, 

su apartado 7, que establece que «la 

acción de la Unión [...] respetará las 

responsabilidades de los Estados 

miembros por lo que respecta a la 

definición de su política de salud, así 

como a la organización y prestación de 

servicios sanitarios y atención médica», 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/9 

Enmienda  9 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 

2014/2217(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista su Resolución, de 10 de diciembre 

de 2013, sobre salud sexual y reproductiva 

y derechos afines
1
,
 

1
 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/10 

Enmienda  10 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 

2014/2217(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Ae bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Ae bis. Considerando que la elaboración y 

aplicación de políticas en materia de 

salud y derechos sexuales y reproductivos 

es competencia de los Estados miembros; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/11 

Enmienda  11 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 

2014/2217(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Insiste en que las mujeres tienen que 

tener el control sobre su salud y sus 

derechos sexuales y reproductivos, en 

particular mediante un acceso fácil a la 

contracepción y al aborto; apoya, en 

consecuencia, las medidas y acciones 

destinadas a mejorar el acceso de las 

mujeres a los servicios de salud sexual y 

reproductiva y a sensibilizarlas respecto de 

sus derechos y de los servicios disponibles; 

pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que adopten medidas y acciones 

de sensibilización entre los hombres con 

respecto a sus responsabilidades en materia 

sexual y reproductiva; 

45. Insiste, conforme a lo declarado por 

las instituciones europeas, incluidos la 

Comisión Europea y el Consejo Europeo, 

en que la elaboración y aplicación de 

políticas en materia de salud y derechos 

sexuales y reproductivos es competencia 

de los Estados miembros, por lo que apoya 

las medidas y acciones adoptadas por estos 

para mejorar el acceso de las mujeres a los 

servicios de salud sexual y reproductiva y 

para sensibilizarlas respecto de sus 

derechos y de los servicios disponibles; 

respalda a los Estados miembros en la 

adopción de medidas y acciones de 

sensibilización entre los hombres con 

respecto a sus responsabilidades en materia 

sexual y reproductiva; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/12 

Enmienda  12 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 

2014/2217(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 45 bis. Señala que la elaboración y 

aplicación de políticas en materia de 

salud y derechos sexuales y reproductivos 

es competencia de los Estados miembros; 

hace hincapié, no obstante, en que la UE 

puede contribuir al fomento de las 

mejores prácticas entre Estados 

miembros; 

Or. en 

 

 


