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26.2.2018 A8-0033/1 

Enmienda  1 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2017/006 

ES/Galicia apparel) 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Recuerda los efectos negativos del 

dumping social, incluidas las violaciones 

de los derechos humanos y el 

incumplimiento de las normas laborales, 

en el sector europeo de la confección; 

pide, por tanto, a la Comisión que 

presente una propuesta legislativa sobre 

obligaciones de diligencia debida 

vinculantes para las cadenas de 

suministro en el sector de la confección; 

Or. en 



 

AM\1146929ES.docx  PE616.057v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

26.2.2018 A8-0033/2 

Enmienda  2 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2017/006 

ES/Galicia apparel) 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Considera que esta ayuda 

financiera contribuye a atenuar las 

consecuencias de las situaciones 

transitorias en las que se encuentran las 

personas desempleadas; observa, sin 

embargo, que el Fondo Europeo de 

Adaptación a la Globalización tendría 

mayor eficacia a largo plazo en términos 

económicos y sociales si formara parte de 

un plan de inversión pública a gran 

escala, como sustituto del FEIE; 

considera que ese plan debería ser 

favorable a un modelo productivo basado 

en materias primas renovables, 

tecnologías sostenibles y más empleo 

digno, teniendo presente la reactivación 

industrial de las zonas vulnerables desde 

un punto de vista social; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0033/3 

Enmienda  3 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2017/006 

ES/Galicia apparel) 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Señala que un diálogo social 

fuerte, basado en la confianza mutua y la 

responsabilidad compartida, es el mejor 

instrumento para la búsqueda de 

soluciones consensuadas y enfoques 

comunes a la hora de prevenir y gestionar 

los procesos de reestructuración; destaca 

que ese diálogo podría contribuir a evitar 

la pérdida de puestos de trabajo y, por 

tanto, a reducir el número de nuevas 

intervenciones del FEAG; 

Or. en 

 

 


