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ES Unida en la diversidad ES 

17.4.2018 B8-0190/1 

Enmienda  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Aplicación del Proceso de Bolonia: estado actual y seguimiento 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que el Proceso de 

Bolonia es una iniciativa 

intergubernamental con la cual los países 

tratan de alcanzar objetivos comunes, 

mediante un diálogo abierto y colaborativo, 

a partir de compromisos acordados 

internacionalmente, contribuyendo así a la 

construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) que 

proporciona igualdad de oportunidades y 

una educación de calidad; 

A. Considerando que el Proceso de 

Bolonia es una iniciativa 

intergubernamental con la cual los países 

tratan de alcanzar objetivos comunes, 

mediante un diálogo abierto y colaborativo, 

a partir de compromisos acordados 

internacionalmente, contribuyendo así a la 

construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES); que la 

enseñanza superior de calidad es un 

componente fundamental para el 

desarrollo de una sociedad abierta y 

avanzada basada en el conocimiento, lo 

que en última instancia contribuye a la 

creación de una comunidad estable, 

pacífica y tolerante garantizando la 
igualdad de oportunidades y una educación 

de calidad accesible para todos;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/2 

Enmienda  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Aplicación del Proceso de Bolonia: estado actual y seguimiento 

Propuesta de Resolución 

Considerando A ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A ter. Considerando que las medidas de 

austeridad han tenido como consecuencia 

una reducción de la financiación de la 

enseñanza pública, un aumento de las 

tasas de escolaridad y una participación e 

influencia mayores del sector privado en 

la educación, y que la aplicación del 

Proceso de Bolonia ha sido vector, no 

tanto para potenciar la dimensión pública 

de la educación, sino más bien para 

liberalizar aún más el sector; que, por 

consiguiente, se anima a los Estados 

miembros y a la Comisión a asignar 

recursos financieros adecuados y a 

excluir los gastos relacionados con la 

enseñanza del cálculo de los déficits 

públicos en el pacto de Estabilidad y 

Crecimiento; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Enmienda  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

en nombre de la Comisión de Cultura y Educación 

Aplicación del Proceso de Bolonia: estado actual y seguimiento 

Propuesta de Resolución 

Apartado9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Subraya la necesidad de un mayor 

acceso por parte de los grupos 

infrarrepresentados, en particular 

mediante el establecimiento de objetivos 

cuantitativos definidos con respecto a los 

índices de acceso y de finalización; 

subraya la importancia de garantizar y 

promover el acceso a los refugiados y 

solicitantes de asilo a todas las 

instituciones del EEES, y recuerda que el 

atractivo de la enseñanza superior en 

Europa reside también en su capacidad de 

atender a los estudiantes sin ningún tipo 

de discriminación; 

Or. en 

 

 


