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ES Unida en la diversidad ES 

1.2.2016 B8-0150/1 

Enmienda  1 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

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

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Considerando F bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  F bis. Considerando que no deben 

adoptarse nuevas propuestas legislativas 

mientras la legislación y los instrumentos 

políticos de la UE que ya existen no se 

hayan transpuesto, ejecutado y evaluado 

en su totalidad; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/2 

Enmienda  2 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

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

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Considera lamentable que el Programa 

de trabajo de la Comisión para 2016, que 

se presentó en noviembre de 2015, no 

contuviera ninguna referencia concreta a 

la estrategia de la UE para la igualdad de 

género después de 2015; lamenta que el 3 

de diciembre de 2015 la Comisión 

publicara un mero documento de trabajo 

de sus servicios titulado «Strategic 

engagement for gender equality 2016-

2019», lo que suponía no solo que fuera 

un documento interno de menor entidad, 

sino también que resultara limitado su 

periodo de vigencia; 

suprimido 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/3 

Enmienda  3 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

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

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Observa que los cinco ámbitos de 

acción clave definidos en la Estrategia de 

la Comisión para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres 

2010-2015 siguen siendo prioridades 

válidas para el mandato de la Comisión 

Juncker (2014-2019) y que los servicios 

de la Comisión han publicado un 

documento de trabajo de 40 páginas en el 

que se describe su compromiso estratégico 

para la igualdad de género en el periodo 

2016-2019;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/4 

Enmienda  4 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

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

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a la Comisión que, sobre la base de 

los resultados de la consulta pública y de 

las posiciones del Parlamento y del 

Consejo, adopte con carácter inmediato 

una comunicación sobre una nueva 

estrategia para la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres 2016-2020 que 

aborde cuestiones relacionadas con la 

igualdad de género en lo que respecta a la 

violencia contra las mujeres, el horario de 

trabajo, la toma de decisiones, los medios 

de comunicación y las relaciones 

exteriores y sea acorde con el programa 

internacional, a saber: el documento final 

de Beijing + 20 (2015) y el nuevo marco 

titulado «Gender Equality and Women's 

Empowerment: Transforming the Lives of 

Girls and Women through EU External 

Relations 2016-2020» (Igualdad de 

género y empoderamiento de la mujer: 

transformar la vida de mujeres y niñas a 

través de las relaciones exteriores de la 

UE 2016-2020); pide a la Comisión que 

en su Programa de trabajo proponga 

iniciativas legislativas tendentes a 

eliminar las desigualdades entre mujeres 

y hombres que aún existen en la UE;  

5. Pide a la Comisión que, sobre la base de 

los resultados de la consulta pública y de 

las posiciones del Parlamento y del 

Consejo, adopte una comunicación sobre 

una nueva estrategia para la igualdad de 

género y los derechos de las mujeres 2016-

2020;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/5 

Enmienda  5 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

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

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Insiste en que es necesario 

centrarse en la no aplicación en los 

Estados miembros de la legislación 

existente antes de analizar la necesidad de 

presentar nuevas propuestas legislativas e 

instrumentos políticos en relación con la 

igualdad de género, de conformidad con 

las normas aplicables como parte del 

compromiso de la Comisión de legislar 

mejor; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/6 

Enmienda  6 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

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

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 ter. Recuerda que la aplicación de los 

instrumentos políticos y la legislación de 

la UE debe respetar los principios de 

subsidiariedad y «valor añadido», que no 

siempre son necesarias normas uniformes 

para que el mercado interior funcione de 

forma práctica y competitiva, y que la 

Comisión debe tener en cuenta la carga 

administrativa resultante de sus 

propuestas legislativas, así como los 

distintos contextos culturales y prácticas 

de los diferentes Estados miembros; 

Or. en 

 

 


