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ES Unida en la diversidad ES 

19.10.2016 A8-0286/1 

Enmienda  1 

Gérard Deprez y otros 

 

Informe A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear 

2015/2274(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  40 bis. Pide que la ampliación de las 

relaciones económicas entre la Unión e 

Irán vaya acompañada de mejoras en el 

ámbito de los derechos humanos, los 

derechos de las mujeres y la libertad de 

expresión, así como de la abolición de la 

pena de muerte; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/2 

Enmienda  2 

Gérard Deprez y otros 

 

Informe A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear 

2015/2274(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  41 bis. Manifiesta su preocupación por el 

elevado número de ejecuciones de jóvenes 

en Irán, y recuerda al Gobierno de Irán 

sus obligaciones en virtud de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño, que prohíbe la 

aplicación de la pena de muerte a los 

delincuentes juveniles; pide que se 

modifiquen las sentencias de todos los 

delincuentes juveniles que se encuentran 

actualmente en el corredor de la muerte; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/3 

Enmienda  3 

Gérard Deprez y otros 

 

Informe A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear 

2015/2274(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 44 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  44 bis. Destaca la necesidad de hacer 

importantes progresos para garantizar 

unas elecciones libres y justas y el respeto 

de los derechos fundamentales en Irán, 

especialmente en lo que respecta a los 

derechos de las mujeres y la igualdad de 

género; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/4 

Enmienda  4 

Gérard Deprez y otros 

 

Informe A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear 

2015/2274(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  47 bis. Pide a las autoridades iraníes que 

evalúen la atroz masacre de presos 

políticos, entre los que se encontraban 

varios millares de mujeres, cometida en 

1988 y pongan a disposición de la justicia 

a los responsables a la luz de las pruebas 

reveladas recientemente; 

Or. en 

 

 


