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ES Unida en la diversidad ES 

15.2.2012 B7-0095/1 

Enmienda  1 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0095/2012 

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

Recientes acontecimientos políticos en Hungría 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la adopción de las 

leyes cardinales suscitó inquietud en una 

serie de ámbitos, en particular en lo que 

concierne a la independencia del poder 

judicial, la independencia del banco 

central, la independencia de la autoridad 

de protección de datos, unas condiciones 

justas de competencia y alternancia 

políticas, así como en lo que concierne a la 

denominada ley de estabilidad, que somete 

el régimen del impuesto sobre la renta a 

una mayoría de dos tercios, y a las leyes 

cardinales que conceden a la actual 

mayoría el derecho exclusivo de nombrar 

funcionarios por un periodo inusualmente 

largo, lo que afecta a la capacidad de 

gobernar de futuros gobiernos;  

D. Considerando que la adopción de las 

leyes cardinales suscitó inquietud en una 

serie de ámbitos, en particular en lo que 

concierne a la independencia del poder 

judicial, la independencia de la autoridad 

de protección de datos, unas condiciones 

justas de competencia y alternancia 

políticas, así como en lo que concierne a la 

denominada ley de estabilidad, que somete 

el régimen del impuesto sobre la renta a 

una mayoría de dos tercios, y a las leyes 

cardinales que conceden a la actual 

mayoría el derecho exclusivo de nombrar 

funcionarios por un periodo inusualmente 

largo, lo que afecta a la capacidad de 

gobernar de futuros gobiernos; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/2 

Enmienda  2 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0095/2012 

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

Recientes acontecimientos políticos en Hungría 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Manifiesta su profunda preocupación 

por la situación en Hungría en relación con 

el ejercicio de la democracia, el Estado de 

Derecho, el respeto y la protección de los 

derechos humanos y sociales, el sistema de 

controles y equilibrios, la igualdad y la no 

discriminación; 

1. Manifiesta su profunda preocupación 

por la situación en Hungría en relación con 

el ejercicio de la democracia, el Estado de 

Derecho, el respeto y la protección de los 

derechos humanos y sociales, el sistema de 

controles y equilibrios, la igualdad y la no 

discriminación, los derechos de los 

trabajadores y el acervo jurídico en 

materia de Derecho laboral en vigor; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/3 

Enmienda  3 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0095/2012 

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

Recientes acontecimientos políticos en Hungría 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Toma nota del compromiso de la 

Comisión Europea, del Consejo de Europa 

y de la Comisión de Venecia de examinar 

detenidamente si la legislación húngara 

cumple no solo con la letra sino también 

con el espíritu de la legislación europea; 

3. Pide a la Comisión Europea que, en 

colaboración con el Consejo de Europa y 

la Comisión de Venecia, supervise la 

aplicación de la mencionada legislación 

húngara y su conformidad con los valores 

fundamentales de la democracia y los 

derechos humanos en la Unión Europea; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/4 

Enmienda  4 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0095/2012 

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

Recientes acontecimientos políticos en Hungría 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 – letra b 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

b. que la regulación del Banco Nacional 

de Hungría se atiene a la legislación 

europea; 

suprimido 

Or. en 

 

 


