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9.12.2015 A8-0344/7 

Enmienda  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, 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 54 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  54 bis. Reitera su apoyo a la introducción 

de cláusulas en materia de derechos 

humanos en los acuerdos internacionales 

entre la UE y los terceros países; pone de 

relieve, no obstante, el fracaso de su 

introducción en los acuerdos comerciales 

con terceros países, ya que estos acuerdos 

pueden incluso haber conducido a la 

violación de los derechos económicos y 

sociales fundamentales y, en particular, al 

empobrecimiento de las poblaciones 

afectadas y a la monopolización de los 

recursos por parte de las empresas 

transnacionales; considera necesario, 

además, establecer mecanismos de control 

a priori antes de la celebración de un 

acuerdo marco y que condicionen dicha 

celebración como característica 

fundamental del acuerdo, así como 

mecanismos de control a posteriori que 

permitan sacar conclusiones concretas de 

la violación de dichas cláusulas, llegando 

hasta la suspensión de los acuerdos en 

cuestión; considera que, más allá de 

dichas cláusulas, es necesario establecer 

nuevas cooperaciones que permitan el 

desarrollo económico y social de los 

terceros países en función de las 
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necesidades de su población; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Enmienda  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 57 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  57 bis. Reafirma que las actividades de las 

empresas de la UE que operan en terceros 

países deben atenerse plenamente a las 

normas internacionales sobre derechos 

humanos; pide, por lo tanto, a los Estados 

miembros que velen por que las empresas 

que dependen de su Derecho nacional no 

incumplan los derechos humanos ni las 

normas sociales, sanitarias y 

medioambientales que se les imponen 

cuando se establecen o llevan a cabo sus 

actividades en un tercer país; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

adopten las medidas necesarias contra las 

empresas europeas que no cumplan estas 

normas y que no indemnicen 

adecuadamente a las víctimas de 

violaciones de los derechos humanos que 

están directa o indirectamente bajo su 

responsabilidad;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Enmienda  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 63 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  63 bis. Lamenta la forma en que la crisis 

económica y financiera y la crisis de la 

deuda soberana, junto con las 

restricciones presupuestarias impuestas, 

han afectado negativamente a los 

derechos económicos, civiles, sociales y 

culturales de las personas, dando lugar a 

menudo a un aumento del desempleo, de 

la pobreza y de la precariedad de las 

condiciones de trabajo y de vida, así como 

al aislamiento y a la exclusión, en 

particular en los países en los que se han 

aprobado programas de ajuste 

económico; hace hincapié en que las 

Naciones Unidas han denunciado 

reiteradamente la gestión por parte de las 

instituciones europeas de la emisión de 

deuda y sus consecuencias para los 

derechos humanos; lamenta que casi la 

totalidad de Estados miembros no votó a 

favor de la Resolución de las Naciones 

Unidas de 10 de septiembre de 2015 en la 

que, en particular, se reconoce el derecho 

de todo Estado a reestructurar su deuda 

soberana; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Enmienda  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 67 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  67 bis. Toma nota del documento de 

orientación sobre lucha antiterrorista 

elaborado por el SEAE y la Comisión  y 

aprobado por el Consejo; lamenta que las 

políticas de lucha contra el terrorismo 

sirvan de pretexto para aplicar políticas 

meramente represivas que se aplican a 

todos los ciudadanos y que violan los 

derechos y libertades fundamentales; pide 

que se establezcan instrumentos 

importantes de prevención y manifiesta su 

preocupación por la escasa atención 

prestada a los instrumentos de control 

independientes; 

Or. fr 



 

AM\1081337ES.doc  PE573.401v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.12.2015 A8-0344/11 

Enmienda  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 69 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  69 bis. Recuerda que la crisis de los 

refugiados es un problema mundial y que 

el ACNUR cifra hoy en día el número de 

refugiados y de personas desplazadas en 

el mundo en 60 millones; manifiesta su 

solidaridad con el elevado número de 

refugiados y migrantes que sufren graves 

violaciones de los derechos humanos al 

escapar de conflictos, regímenes 

represivos, zonas donde reina la anarquía 

y de la miseria; condena que sean 

víctimas de represiones violentas, de redes 

de inmigración clandestina y del tráfico 

de seres humanos, en el que numerosas 

autoridades públicas tienen 

responsabilidades directas o indirectas; 

recuerda que la UE y sus Estados 

miembros tienen una parte de 

responsabilidad en la guerra, el caos, la 

miseria económica, el hambre y la muerte 

de los refugiados y migrantes que 

intentan escapar a estas situaciones; 

expresa su profundo pesar por la trágica 

pérdida de vidas de personas que buscan 

asilo en la UE; hace una advertencia a la 

UE y sus Estados miembros en cuanto a 

la construcción de vallas que contribuyen 

a alimentar la actividad de contrabando 
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de personas y lamenta la carencia de vías 

que dan acceso seguro y legal a la UE; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Enmienda  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 70 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

70. Destaca la urgente necesidad de 

abordar las causas profundas de los flujos 

migratorios y, por ende, de abordar la 

dimensión externa de la crisis de 

refugiados, buscando también soluciones 

sostenibles a los conflictos en los países de 

nuestra vecindad, a través de la 

cooperación y la asociación con los 

terceros países afectados y mediante las 

políticas exteriores de la UE; destaca la 

necesidad de un enfoque global y basado 

en los derechos humanos de la migración, 

y pide a la UE que refuerce su 

colaboración con las Naciones Unidas y 

sus agencias así como con organizaciones 

regionales, gobiernos y ONG para atacar 

las causas últimas de los flujos 

migratorios y mejorar la situación en los 

campos de refugiados situados cerca de 

zonas en conflicto;  reitera su petición a la 

UE de que garantice que todos los 

acuerdos de cooperación en materia de 

migración y readmisión con Estados no 

pertenecientes a la UE respeten el 

Derecho internacional; destaca la 

necesidad de un enfoque global y basado 

en los derechos humanos de la migración, 

y pide a la UE que refuerce su 

70. Destaca que la crisis actual debe 

encontrar respuestas basadas en los 

principios de la solidaridad y en una 

estrategia global que promueva una 

migración segura y legal, que respete 

plenamente los valores fundamentales y 

los derechos humanos; pide a la Unión 

Europea y a sus Estados miembros que 

fomenten la paz y rechacen las 

intervenciones violentas; destaca la 

necesidad de un enfoque global y basado 

en los derechos humanos de la migración, 

y pide a la UE que coopere con las 

Naciones Unidas, con las organizaciones 

regionales, los  gobiernos y las ONG; 

recuerda que esta estrategia global 

también requiere ayuda humanitaria y 

ayuda al desarrollo; 
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colaboración con las Naciones Unidas y 

sus agencias así como con organizaciones 

regionales, gobiernos y ONG; toma nota 

de la operación Fuerza Naval de la Unión 

Europea - Mediterráneo (EUNAVFOR 

Med) contra los pasadores de fronteras y 

los traficantes de seres humanos en el 

Mediterráneo; hace hincapié en la 

urgente necesidad de elaborar políticas 

más firmes a escala de la Unión para 

abordar los apremiantes problemas 

relativos a los migrantes y los refugiados y 

hallar un mecanismo eficaz, justo y 

sostenible para repartir la carga entre los 

Estados miembros; pone de relieve las 

medidas propuestas por la Comisión el 9 

de septiembre de 2015 para abordar la 

crisis de refugiados, como la prevista 

revisión del Reglamento de Dublín; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Enmienda  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, 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 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Pide a la UE y a los Estados miembros 

que incrementen su apoyo a la lucha 

contra la trata de personas en su política 

exterior, con especial atención a la 

protección de las víctimas, en particular 

de los menores; cree firmemente que la 

UE debe reforzar la cooperación con 

terceros países y otros actores pertinentes 

para intercambiar buenas prácticas y 

contribuir a desmantelar las redes de trata 

internacional; reitera la necesidad de que 

todos los Estados miembros de la UE 

apliquen la Directiva relativa a la 

prevención y lucha contra la trata de seres 

humanos  y a la protección de las víctimas 
1
y la Estrategia de la UE para la 

erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016)
2
; 

71. Manifiesta su preocupación ante la 

proliferación de las negociaciones sobre 

la política migratoria que establecen un 

vínculo entre el desarrollo, los acuerdos 

de readmisión y el retorno; condena, en 

particular, las negociaciones en curso con 

los países que desprecian abiertamente los 

derechos humanos como Turquía, Sudán 

y Eritrea; pide, en este sentido, que se 

suspendan todos los acuerdos de 

readmisión con países que no respeten los 

derechos humanos fundamentales; 

rechaza cualquier tentativa de 

externalización de las políticas 

migratorias de la Unión Europea y 

condena, en consecuencia, las propuestas 

de los Estados miembros y de la Comisión 

de crear centros de tramitación de 

solicitudes de asilo o de detención en 

terceros países; pide a los Estados 

miembros que respeten el principio 

internacional de no devolución de los 

solicitantes de asilo; insta a que se 

adopten medidas específicas para 

garantizar la protección de las 

poblaciones vulnerables y, en particular, 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ES:PDF  

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=ES  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=ES
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de las personas con discapacidad, de los 

menores no acompañados y de las 

mujeres jóvenes; 

Or. fr 
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