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9.12.2015 A8-0344/4 

Enmienda  4 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y política de 

la UE al respecto 

2015/2229(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 55 bis. Lamenta que la supuesta 

supeditación de los acuerdos 

internacionales de la UE al cumplimiento 

de los derechos humanos sea un cuestión 

propagandística, ya que no existe ningún 

control efectivo de su aplicación; solicita 

que se presenten a la comisión 

competente del Parlamento informes 

sobre los aspectos vinculados a los 

derechos humanos de los acuerdos; 

rechaza al mismo tiempo el 

establecimiento de sanciones por parte de 

la UE a terceros países con el objetivo de 

proteger sus intereses geopolíticos y 

económicos independientemente de la 

situación humanitaria; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0344/5 

Enmienda  5 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y política de 

la UE al respecto 

2015/2229(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 120 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 120 bis. Rechaza enérgicamente toda 

intervención militar bajo pretexto de 

prestar ayuda en crisis humanitarias o de 

asumir la responsabilidad de proteger; 

subraya que las intervenciones militares 

realizadas en diversos países en los 

últimos años no han hecho sino acentuar 

la crisis humanitaria y la grave situación 

de los derechos humanos en esos países; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0344/6 

Enmienda  6 

Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja 

Kari, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y política de 

la UE al respecto 

2015/2229(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 77 bis. Pide que se respeten los derechos 

fundamentales del pueblo del Sáhara 

Occidental, en particular la libertad de 

asociación, la libertad de expresión y el 

derecho de reunión; exige la liberación de 

todos los presos políticos saharauis; exige 

que se permita el acceso a los territorios 

del Sáhara Occidental a los diputados al 

Parlamento, a los observadores 

independientes, a las ONG y a la prensa; 

insta a las Naciones Unidas a otorgar a la 

MINURSO un mandato en materia de 

derechos humanos, en consonancia con 

todas las demás las misiones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas en el resto del mundo; apoya una 

solución justa y duradera del conflicto del 

Sáhara Occidental basada en el derecho a 

la autodeterminación del pueblo saharaui, 

de conformidad con las resoluciones de 

las Naciones Unidas en la materia; 

Or. en 

 

 


