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8.3.2006 A6-0013/26

ENMIENDA 26
presentada por Pedro Guerreiro, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0013/2006
Alain Hutchinson
Deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional

Propuesta de resolución

Apartado 1

1. Subraya la gravedad que entraña el fenómeno de la deslocalización de empresas en 
diferentes países de la Unión Europea y sus profundas consecuencias económicas, 
sociales y ambientales, así como su negativa repercusión en la cohesión económica 
y social;

Or. pt
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8.3.2006 A6-0013/27

ENMIENDA 27
presentada por Pedro Guerreiro, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0013/2006
Alain Hutchinson
Deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional

Propuesta de resolución

Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Considerando que, por lo general, estas empresas se deslocalizan con el único 
objetivo de conseguir los mayores beneficios posibles y que estas situaciones se 
basan en la existencia de inversiones que, al asegurarse la obtención de incentivos, 
ayudas y mano de obra barata y carente de derechos, además de normativas 
medioambientales más flexibles, procuran obtener grandes beneficios en un breve 
espacio de tiempo, hasta que, una vez encontrada una alternativa más rentable, se 
deslocalizan, a veces incluso sin haber cumplido los compromisos asumidos e 
ignorando los gravísimos daños sociales y económicos que causa su actuación;

Or. pt
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8.3.2006 A6-0013/28

ENMIENDA 28
presentada por Pedro Guerreiro, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0013/2006
Alain Hutchinson
Deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional

Propuesta de resolución

Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Hace hincapié en que el elevado número de deslocalizaciones de empresas se 
enmarca en el proceso de liberalización de los intercambios comerciales y de los 
capitales, así como en la desregulación mundial del mercado laboral, 
fundamentalmente en el ámbito de la OMC; 

Or. pt
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8.3.2006 A6-0013/29

ENMIENDA 29
presentada por Pedro Guerreiro, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0013/2006
Alain Hutchinson
Deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional

Propuesta de resolución

Apartado 1 quáter (nuevo)

1 quáter. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que aprueben el reglamento 
adecuado en materia de inversiones extranjeras para luchar contra el cierre 
y la deslocalización de empresas; propone, en este contexto, la creación 
urgente de un marco jurídico reglamentario que, entre otros aspectos, 
contemple:

- la definición contractual de un período que garantice a largo plazo la 
materialización efectiva del objetivo mencionado, es decir, la creación de 
empleo estable y duradero y el desarrollo económico de la región,

- la definición de penalizaciones para las empresas que se deslocalizan sin 
cumplir sus obligaciones contractuales, principalmente, la devolución de 
las ayudas concedidas anteriormente y la prohibición de recibir nuevas 
ayudas comunitarias, incluso en países que no sean miembros de la 
Unión Europea, durante un periodo por definir,

- la defensa de los derechos de los trabajadores afectados, garantizando 
plenamente la información e intervención decisiva de las estructuras 
representativas de los trabajadores en todo el proceso, incluyendo el 
derecho de veto, y definiendo los criterios de las indemnizaciones a los 
trabajadores en caso de incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte de la empresa,

- la definición de plazos suficientemente amplios, proporcionales a las 
inversiones de que se trate, para la presentación del anuncio de 
intención de deslocalizar;

Or. pt
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8.3.2006 A6-0013/30

ENMIENDA 30
presentada por Pedro Guerreiro, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0013/2006
Alain Hutchinson
Deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional

Propuesta de resolución

Apartado 9

9. Pide que las empresas que hayan recibido ayudas públicas -en particular cuando no 
hayan respetado todas las obligaciones vinculadas a dichas ayudas- o que hayan 
despedido al personal de sus ubicaciones originales sin cumplir la legislación nacional 
e internacional, y que hayan procedido a una deslocalización dentro de la Unión no 
puedan obtener ayudas públicas para su nuevo lugar de actividades y que también 
queden excluidas, de cara al futuro, de los Fondos Estructurales o las ayudas estatales 
durante un período de al menos siete años a partir de la fecha en que se realizó la 
deslocalización;

Or. pt
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8.3.2006 A6-0013/31

ENMIENDA 31
presentada por Pedro Guerreiro, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0013/2006
Alain Hutchinson
Deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional

Propuesta de resolución

Apartado 12 bis (nuevo)

12 bis. Pide a la Comisión que elabore una comunicación anual sobre el cierre de 
empresas que hayan recibido anteriormente una ayuda financiera comunitaria y 
sobre las deslocalizaciones en la Unión Europea, así como sobre sus consecuencias 
económicas, sociales, de ordenación territorial y de desarrollo regional; 

Or. pt


