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29.6.2016 A8-0146/4 

Enmienda  4 

Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

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

2016/2020(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra ap 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

(ap) que acoja con satisfacción la adopción 

por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas de la histórica Resolución 68/304, 

de 9 de septiembre de 2014, en la que se 

reconoce «el derecho soberano de todo 

Estado a reestructurar su deuda soberana, 

que no debe verse frustrado u 

obstaculizado por las medidas adoptadas 

por otro Estado», se observa «con 

preocupación que el sistema financiero 

internacional no cuenta con un marco 

jurídico sólido para la reestructuración 

ordenada y previsible de la deuda 

soberana», y se pone en marcha un proceso 

para aprobar «un marco jurídico 

multilateral para los procesos de 

reestructuración de la deuda soberana»; 

que pida que todo el sistema de las 

Naciones Unidas respalde plenamente este 

proceso; que pida a la Unión y a sus 

Estados miembros que participen 

activamente en este proceso; 

(ap) que acoja con satisfacción la adopción 

por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas de la histórica Resolución 68/304, 

de 9 de septiembre de 2014, en la que se 

reconoce «el derecho soberano de todo 

Estado a reestructurar su deuda soberana, 

que no debe verse frustrado u 

obstaculizado por las medidas adoptadas 

por otro Estado», se observa «con 

preocupación que el sistema financiero 

internacional no cuenta con un marco 

jurídico sólido para la reestructuración 

ordenada y previsible de la deuda 

soberana», y se pone en marcha un proceso 

para aprobar «un marco jurídico 

multilateral para los procesos de 

reestructuración de la deuda soberana»; 

que pida que todo el sistema de las 

Naciones Unidas respalde plenamente este 

proceso; que pida a la Unión y a sus 

Estados miembros que participen 

activamente en este proceso, en particular 

en el marco del trabajo en curso del 

Comité Especial de Naciones Unidas 

sobre los Procesos de Reestructuración de 

la Deuda Soberana 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/5 

Enmienda  5 

Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

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

2016/2020(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra -ar bis (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 (ar bis) que fomente, en el marco de las 

Naciones Unidas, la cooperación 

internacional en materia de servicios 

financieros, por ejemplo mediante la 

creación de un foro permanente de las 

Naciones Unidas sobre servicios 

financieros y de un tribunal internacional 

permanente de servicios financieros, de 

modo que se puedan presentar denuncias 

por el comportamiento de los proveedores 

de servicios financieros; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/6 

Enmienda  6 

Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

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

2016/2020(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 - letra aw bis (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  (aw bis) que recomiende aceptar el deseo 

formulado por numerosas organizaciones 

internacionales, organizaciones no 

gubernamentales internacionales y redes 

internacionales en el sentido de que, 

habida cuenta de la larga experiencia con 

la llamada «fórmula Arria» en el marco 

del trabajo del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, abogan por 

conceder a los interlocutores no estatales 

un derecho general a estar representados 

cuando las Naciones Unidas debatan 

cuestiones que les afecten directamente; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/7 

Enmienda  7 

Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

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

2016/2020(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la Unión debe 

desempeñar un papel proactivo en la 

construcción de unas Naciones Unidas que 

puedan contribuir eficazmente a unas 

soluciones globales, la paz y la seguridad, 

el desarrollo, los derechos humanos, la 

democracia y un orden internacional 

basado en el imperio de la ley; 

B. Considerando que la Unión debe 

desempeñar un papel proactivo en la 

construcción de unas Naciones Unidas que 

puedan contribuir eficazmente a unas 

soluciones globales, la paz y la seguridad, 

el desarrollo, los derechos humanos, la 

democracia, un orden internacional basado 

en el imperio de la ley, y un desarrollo 

sostenible a nivel medioambiental, 

económico y social a través del refuerzo 

de los sistemas de seguridad social, del 

pleno empleo, del trabajo digno y de la 

aplicación de los derechos consagrados en 

el Pacto Social de las Naciones Unidas; 

Or. en 

 

 


