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Enmienda  3 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Pakistán, en particular el ataque en Lahore 

Propuesta de Resolución común 

Considerando M bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  M bis. Considerando que los llamados 

«papeles de Panamá» han revelado que 

estaban implicados en fraude fiscal unos 

200 pakistaníes, incluidos algunos 

parientes cercanos del primer ministro 

Nawaz Sharif, así como algunos 

miembros de la oposición; que, aunque la 

Unión y sus Estados miembros distan de 

ser irreprochables, la administración y el 

desarrollo de Pakistán se ven 

obstaculizados por uno de los índices de 

recaudación fiscal más bajos del mundo; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Pakistán, en particular el ataque en Lahore 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

16. Pide a la Comisión, a la Vicepresidenta 

de la Comisión / Alta Representante 

Federica Mogherini, al Servicio Europeo 

de Acción Exterior y al Consejo que 

colaboren plenamente con el Gobierno de 

Pakistán para hacer frente a la amenaza que 

plantea el terrorismo y que sigan asistiendo 

al Gobierno y al pueblo de Pakistán en sus 

esfuerzos por erradicar el terrorismo; pide 

a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta 

Representante Federica Mogherini que le 

mantenga informado regularmente de los 

progresos registrados en estos esfuerzos 

bilaterales; 

16. Pide a la Comisión, a la Vicepresidenta 

de la Comisión / Alta Representante 

Federica Mogherini, al Servicio Europeo 

de Acción Exterior y al Consejo que 

colaboren plenamente con el Gobierno de 

Pakistán para hacer frente a la amenaza que 

plantea el terrorismo y que sigan asistiendo 

al Gobierno y al pueblo de Pakistán en sus 

esfuerzos por erradicar el terrorismo; pide 

a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta 

Representante Federica Mogherini que le 

mantenga informado regularmente de los 

progresos registrados en estos esfuerzos 

bilaterales; pide a la Comisión que exprese 

al Gobierno de Pakistán su preocupación 

respecto de si la situación del país plantea 

cuestiones de importancia en relación con 

el SPG+; 

Or. en 

 

 


