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Enmienda  1 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE 

Prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 2 – guion 4 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

– afrontar los retos que plantean la 

conciliación de la vida laboral y la vida 

familiar y la brecha de género en materia 

de remuneraciones y pensiones; 

 

 

 

 

 

 

 

– afrontar la brecha de género en materia 

de remuneraciones y pensiones y los retos 

que plantea la conciliación de la vida 

laboral y la vida familiar, también a 

través de la adopción de ambiciosas 

propuestas para una directiva relativa al 

permiso de maternidad y al permiso de 

cuidador y mediante la prestación de 

servicios de educación y cuidados de la 

primera infancia en jornada completa, en 

particular para garantizar la igualdad 

entre mujeres y hombres en cuanto a 

responsabilidades asistenciales y 

condiciones salariales, así como para 

incrementar la participación de la mujer 

en el mercado laboral; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE 

Prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

5. Expresa su convencimiento de que la 

Unión puede convertirse en un líder 

mundial liberando todo el potencial de su 

mercado único y promoviendo el 

emprendimiento, la competencia leal y la 

inversión en innovación; 

5. Considera que los modelos económicos 

basados exclusivamente en el crecimiento 

del PIB y la sobreexplotación continua de 

los recursos naturales y la 

«financiarización» han alcanzado sus 

límites; considera que, a partir de ahora, 

la Unión necesita convertir la 

sostenibilidad en el núcleo de toda buena 

política económica orientada al futuro y a 

la resolución de crisis; considera que la 

defensa de las posiciones de mercado 

consolidadas constituye un posible 

obstáculo en el camino hacia un nuevo 

modelo económico; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE 

Prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

17. Opina que la Unión debe concebir 

soluciones concretas para hacer frente a la 

actual crisis de los refugiados, 

concretamente examinando sus causas 

subyacentes, reforzando la cooperación 

con los países de tránsito y de origen de 

los flujos migratorios, y utilizando todos 

los instrumentos y políticas disponibles 

con objeto de garantizar su estabilización, 

rehabilitación y desarrollo; 

17. Considera que la Unión debe elaborar 

soluciones concretas para abordar la 

llegada de refugiados, en particular 

combatiendo sus causas profundas, a 

través de unas respuestas políticas 

globales, que incluyan la coherencia de 

las políticas de desarrollo, comercio, 

clima e inversiones, garantizando al 

mismo tiempo un acceso seguro y regular 

a las personas que solicitan protección 

internacional; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE 

Prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

24. Hace hincapié en que el vínculo entre 

la seguridad interior y la seguridad exterior 

es cada vez más estrecho; 

24. Hace hincapié en que el vínculo entre 

la seguridad interior y la seguridad exterior 

es cada vez más estrecho; reitera, no 

obstante, que la introducción de una 

vigilancia masiva represiva 

principalmente simbólica y de unas 

medidas de control de fronteras, que 

suponen una amenaza para las libertades 

individuales, los derechos fundamentales 

y el principio de libre circulación no es la 

respuesta adecuada; 

Or. en 
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Enmienda  5 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE 

Prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 30 – guion 6 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

– promover el comercio como instrumento 

importante para el fomento del 

crecimiento, el empleo y la competitividad, 

y promover las normas de la Unión en 

materia de derechos humanos y desarrollo 

sostenible; deben modernizarse y aplicarse 

con determinación los instrumentos de 

defensa comercial de la Unión y, en su 

caso, deben utilizarse metodologías no 

convencionales; 

– rechazar el Acuerdo Económico y 

Comercial Global (AECG), el Acuerdo 

sobre el Comercio de Servicios (ACS) y la 

Asociación Transatlántica de Comercio e 

Inversión (ATCI), y tomar nota de que los 

ciudadanos europeos y el Parlamento 

expresan cada vez más su malestar por las 

verdaderas consecuencias de los acuerdos 

de libre comercio, ya que estos pueden 

también entrañar repercusiones no 

buscadas sobre el empleo, la 

competitividad y las normas de la Unión en 

materia de derechos humanos y desarrollo 

sostenible; exigir que los instrumentos de 

defensa comercial de la Unión se 

modernicen y que las políticas 

comerciales guarden en su formulación 

coherencia con los objetivos en materia de 

desarrollo y de clima, las prioridades 

medioambientales y las normas sociales y 

de derechos humanos de la Unión; 

Or. en 
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Enmienda  6 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE 

Prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 36 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

36. Sostiene que la Unión debe esforzarse 

por llegar a una convergencia económica y 

social al alza, respetando plenamente las 

normas del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento y el marco de gobernanza del 

Semestre Europeo; 

36. Reitera que la Unión debe esforzarse 

por llegar a una convergencia al alza en 

materia de indicadores económicos, 

sociales y de recursos; opina que el marco 

de gobernanza económica debería ser 

modificado a tal efecto; 

Or. en 
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Enmienda  7 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE 

Prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 38 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

38. Considera que la Unión debe mejorar la 

credibilidad, la coherencia, la apropiación 

nacional y la legitimidad democrática del 

Semestre Europeo para asegurarse de que 

los Estados miembros apliquen las 

recomendaciones específicas por país con 

reformas estructurales e inversiones 

destinadas a modernizar sus economías, 

aumentar la competitividad, aspirar a la 

responsabilidad presupuestaria y 

subsanar desigualdades y desequilibrios; 

38. Considera que la Unión debe mejorar la 

credibilidad, la coherencia, la apropiación 

nacional, la legitimidad democrática, la 

sostenibilidad, así como las dimensiones 

social y de género del actual marco de 

gobernanza económica introduciendo 

unas normas más sencillas, transparentes 

y anticíclicas, evitando el riesgo moral, 

velando por una corrección simétrica de 

los desequilibrios macroeconómicos e 

incentivando la inversión pública; 

Or. en 
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Enmienda  8 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE 

Prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 48 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

48. Pide que todas las instituciones de la 

Unión aspiren a los más altos niveles de 

transparencia, rendición de cuentas e 

integridad y luchen contra los conflictos 

de intereses; 

48. Pide, habida cuenta de que las 

actividades no transparentes y 

unilaterales de los grupos de interés 

constituyen una amenaza significativa 

para la formulación de las políticas y el 

interés público, que todas las instituciones 

de la Unión aspiren a los más altos niveles 

de transparencia, rendición de cuentas e 

integridad y no den pábulo a la tendencia 

a pasar por alto los conflictos de interés, 

pues ello va en detrimento de la 

eficiencia, equidad y fiabilidad del 

proceso de toma de decisiones; apoya, 

asimismo, la presentación de una 

propuesta legislativa sobre la protección a 

escala europea de los denunciantes de 

irregularidades en los sectores público y 

privado, y recuerda a la Comisión las 

peticiones reiteradas del Parlamento 

Europeo en este sentido; 

Or. en 
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Enmienda  9 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE 

Prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 49 bis. Insta a que se confirme la 

designación de la Comisión como 

negociadora con el Reino Unido en el 

marco del procedimiento del artículo 50; 

Or. en 
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Enmienda  10 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE 

Prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuesta de Resolución común 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

B. Considerando que Europa se enfrenta 

actualmente a numerosos retos comunes y 

mundiales, pero también a la frustración y 

preocupación creciente de muchos 

ciudadanos ante unas perspectivas vitales 

inciertas y la falta de oportunidades, 

problemas para los que los ciudadanos 

esperan una reacción de los responsables 

políticos; que, para tener éxito, la Unión no 

puede ser tan solo un proyecto económico; 

que urge recuperar la afección de los 

europeos por el proyecto europeo y 

reforzar la cohesión económica, social y 

territorial; 

B. Considerando que Europa se enfrenta 

actualmente a numerosos retos comunes y 

mundiales, pero también a la frustración y 

preocupación creciente de muchos 

ciudadanos ante unas perspectivas vitales 

inciertas y la falta de oportunidades, 

problemas para los que los ciudadanos 

esperan una reacción de los responsables 

políticos; que, para tener éxito, la Unión no 

puede ser tan solo un proyecto económico; 

que urge recuperar la afección de los 

europeos por el proyecto europeo mediante 

un drástico cambio de rumbo en las 

políticas de la Unión, y reforzar la 

cohesión económica, social y territorial; 

Or. en 
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Enmienda  11 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE 

Prioridades estratégicas para el programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuesta de Resolución común 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 C bis. Considerando que, a pesar de sus 

insuficiencias, el Parlamento tiene una 

especial responsabilidad en la definición 

de nuestro interés común europeo y debe 

contribuir a superar las actuales 

divisiones en el Consejo, cuya labor con 

harta frecuencia se estanca por culpa de 

regateos nacionales y mentalidades de 

«juego de suma cero»; 

Or. en 

 

 


