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ES Unida en la diversidad ES 

5.10.2016  B8-1068/2016 }  

 B8-1069/2016 }  

 B8-1072/2016 }  

 B8-1077/2016 }  

 B8-1079/2016 }  

 B8-1082/2019 }  

 B8-1081/2016 } RC1/Enm. 1 

Enmienda  1 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Tailandia, en particular el caso de Andy Hall 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

11. Insta a la Unión y a sus Estados 

miembros a garantizar que las empresas 

establecidas en su territorio que operen en 

Tailandia respetan las normas 

internacionales de derechos humanos 

mediante un control y una información 

transparentes, en cooperación con la 

sociedad civil, y celebra el apoyo que el 

grupo minorista finlandés S Group ha 

prestado a Andy Hall; 

11. Insta a la Unión y a sus Estados 

miembros a seguir desarrollando la 

accesibilidad de las bases de datos de 

información aduanera relativa a las 

importaciones en la Unión, incluidos el 

nombre de las empresas involucradas, el 

destino final y los destinatarios, a fin de 
garantizar que las empresas establecidas en 

su territorio que operen en Tailandia 

respetan las normas internacionales de 

derechos humanos mediante un control y 

una información transparentes, en 

cooperación con la sociedad civil, y celebra 

el apoyo que el grupo minorista finlandés S 

Group ha prestado a Andy Hall; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

5.10.2016  B8-1068/2016 }  

 B8-1069/2016 }  

 B8-1072/2016 }  

 B8-1077/2016 }  

 B8-1079/2016 }  

 B8-1082/2019 }  

 B8-1081/2016 } RC1/Enm. 2 

Enmienda  2 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Tailandia, en particular el caso de Andy Hall 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

11. Insta a la Unión y a sus Estados 

miembros a garantizar que las empresas 

establecidas en su territorio que operen en 

Tailandia respetan las normas 

internacionales de derechos humanos 

mediante un control y una información 

transparentes, en cooperación con la 

sociedad civil, y celebra el apoyo que el 

grupo minorista finlandés S Group ha 

prestado a Andy Hall; 

11. Insta a la Unión y a sus Estados 

miembros a garantizar que las empresas 

establecidas en su territorio que operen en 

Tailandia respetan las normas 

internacionales de derechos humanos 

mediante un control y una información 

transparentes, en cooperación con la 

sociedad civil, y celebra el apoyo que el 

grupo minorista finlandés S Group ha 

prestado a Andy Hall; pide asimismo a la 

Unión y a los Estados miembros que 

pongan en marcha campañas para 

sensibilizar a los ciudadanos sobre el 

lugar y los métodos de fabricación de los 

productos de uso cotidiano, con un 

enfoque dirigido claramente a los 

derechos humanos, las normas de 

conducta empresarial y las principales 

normas de la Organización Mundial del 

Comercio; 
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Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

5.10.2016  B8-1068/2016 }  

 B8-1069/2016 }  

 B8-1072/2016 }  

 B8-1077/2016 }  

 B8-1079/2016 }  

 B8-1082/2019 }  

 B8-1081/2016 } RC1/Enm. 3 

Enmienda  3 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, 

Barbara Spinelli, Jean-Luc Mélenchon 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Tailandia, en particular el caso de Andy Hall 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  11 bis. Cree firmemente que las empresas 

deben rendir cuentas de todos los 

perjuicios medioambientales y abusos de 

derechos humanos de los que sean 

responsables, y que la Unión y los Estados 

miembros deben defender este principio 

básico; pide a todas las partes que 

participen activamente en el próximo 

segundo periodo de sesiones del Grupo de 

Trabajo Intergubernamental de las 

Naciones Unidas sobre un instrumento 

jurídicamente vinculante relativo a las 

empresas transnacionales y otras 

empresas en relación con los derechos 

humanos;  

Or. en 

 

 


