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ES Unida en la diversidad ES 

29.6.2016 A8-0146/1 

Enmienda  1 

Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2016/2020(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra t bis (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  t bis) que inste a los Estados miembros a 

que apoyen las resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre el uso de armas y 

municiones con uranio empobrecido en el 

71.º periodo de sesiones, y que elaboren 

una posición común de la Unión que 

refleje mejor los llamamientos reiterados 

del Parlamento en favor de una moratoria 

mundial preventiva y el desarrollo de un 

consenso mundial sobre los posibles 

riesgos para la salud de los civiles, el 

complejo trabajo de gestión  de los 

residuos radioactivos después del 

conflicto y los costes financieros 

asociados al uso de dichas armas; que 

incluya los proyectos de evaluación y 

eliminación del uranio empobrecido entre 

los instrumentos de financiación de la 

Unión para la acción contra las minas; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/2 

Enmienda  2 

Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2016/2020(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra f bis (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  f bis) que dedique una mayor atención a 

las tensiones crecientes en el mar de 

China Meridional, en particular con 

vistas a la esperada decisión de la Corte 

Permanente de Arbitraje de las Naciones 

Unidas sobre las fronteras marítimas 

entre Filipinas y China, y que preconice 

soluciones multilaterales negociadas para 

los conflictos latentes; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/3 

Enmienda  3 

Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2016/2020(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra av 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

av) que apoye una reforma profunda del 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas sobre la base de un amplio 

consenso con el fin de reflejar mejora la 

nueva realidad del mundo, y que garanticen 

que el Consejo pueda hacer frente 

eficazmente a las amenazas para la paz y la 

seguridad internacionales; que trabaje con 

miras al objetivo a largo plazo de la Unión 

de ocupar un escaño en un Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas 

reformado; que inste a los miembros del 

Consejo de Seguridad a que se abstengan 

de utilizar su derecho de veto en aquellos 

casos en que se estén cometiendo crímenes 

contra la humanidad; 

av) que apoye una reforma profunda del 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas sobre la base de un amplio 

consenso con el fin de reflejar mejora la 

nueva realidad del mundo, y que garanticen 

que el Consejo pueda hacer frente 

eficazmente a las amenazas para la paz y la 

seguridad internacionales; que tenga en 

cuenta la nueva realidad según la cual 

Francia, al convertirse en el único 

miembro permanente de la Unión en el 

Consejo de Seguridad, tendrá la 

responsabilidad particular de defender los 

intereses colectivos de los veintisiete 

Estados miembros de la Unión y,  dotará, 

cabe esperar, de una inspiración positiva 

al trabajo con miras al objetivo a largo 

plazo de la Unión de ocupar un escaño en 

un Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas reformado; que inste a los 

miembros del Consejo de Seguridad a que 

se abstengan de utilizar su derecho de veto 

en aquellos casos en que se estén 

cometiendo crímenes contra la humanidad; 

Or. en 

 

 


