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7.12.2016 A8-0345/9 

Enmienda  9 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0345/2016 

József Nagy 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015 

2016/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe después del apartado 137 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  Protección de los derechos sociales 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Enmienda  10 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0345/2016 

József Nagy 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015 

2016/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 137 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  137 bis. Deplora que la crisis económica y 

las medidas de austeridad adoptadas para 

abordarla hayan afectado seriamente a 

los derechos sociales, civiles y laborales 

fundamentales, entre ellos el derecho a 

satisfacer necesidades básicas como la 

educación, la vivienda, la atención 

sanitaria y la seguridad social, y han 

tenido un impacto negativo en el estado 

general de salud de la población en 

algunos Estados miembros; pide, por lo 

tanto, a las instituciones de la Unión y a 

los Estados miembros que lleven a cabo 

evaluaciones ex ante del impacto de todas 

las políticas en los derechos 

fundamentales y que garanticen la 

disponibilidad de recursos suficientes 

para salvaguardar el respeto de los 

derechos fundamentales y asegurar los 

niveles mínimos esenciales para el 

disfrute de los derechos civiles, 

económicos, culturales y sociales, 

prestando una atención especial a los 

grupos más vulnerables y socialmente 

desfavorecidos; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Enmienda  11 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0345/2016 

József Nagy 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015 

2016/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 137 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  137 ter. Destaca la necesidad de respetar 

el derecho a la protección contra la 

pobreza y la exclusión social establecido 

en el artículo 30 de la Carta Social 

Europea; pide a todos los Estados 

miembros que introduzcan medidas de 

apoyo para garantizar unas condiciones 

de vida dignas a sus ciudadanos y luchar 

eficazmente contra el desempleo, la 

exclusión social, la pobreza y la atención 

sanitaria insuficiente; 

Or. en 



 

AM\1112088ES.docx  PE596.605v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.12.2016 A8-0345/12 

Enmienda  12 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0345/2016 

József Nagy 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015 

2016/2009(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 137 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  137 quater. Recuerda a las instituciones 

de la Unión y a los Estados miembros que 

estudien el impacto de las medidas de 

austeridad, propuestas o aplicadas, en los 

derechos fundamentales desde una 

perspectiva de género, teniendo en cuenta 

las desproporcionadas repercusiones de 

las medidas de austeridad en las mujeres y 

los niños en particular; pide a las 

instituciones de la Unión que adopten de 

inmediato medidas correctoras para 

garantizar los derechos económicos, 

sociales y culturales de las mujeres y los 

niños; 

Or. en 

 

 


