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ES Unida en la diversidad ES 

9.4.2014 A7-0244/1 

Enmienda  1 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón 

2014/2021(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Visto 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 – Vista su Resolución, de 13 de diciembre 

de 2007, sobre las mujeres de solaz 

(esclavas sexuales en Asia antes y durante 

la Segunda Guerra Mundial)
1
, 

 
1
 DO C 323 E de 18.12.2008, p. 531. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/2 

Enmienda  2 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón 

2014/2021(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Visto 12 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

– Visto el terremoto y posterior tsunami 

que devastaron partes importantes del 

litoral japonés el 11 de marzo de 2011, 

provocando la destrucción de la central 

nuclear de Fukushima,  

– Vista la catástrofe del terremoto y 

consiguiente tsunami que devastaron partes 

importantes del litoral japonés el 11 de 

marzo de 2011, provocando la destrucción 

de la central nuclear de Fukushima, que 

generó uno de los mayores desastres 

radiactivos del mundo hasta la fecha, 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/3 

Enmienda  3 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón 

2014/2021(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 D bis. Considerando que el 27 de marzo 

2014 Iwao Hakamada, el prisionero que 

más tiempo llevaba en el mundo en el 

corredor de la muerte, fue puesto en 

libertad sobre la base del principio de 

presunción de inocencia después de haber 

esperado a ser ejecutado durante 48 años 

y que este trágico caso pone claramente 

en evidencia la necesidad de poner fin a 

la pena de muerte,  

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/4 

Enmienda  4 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón 

2014/2021(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 1, letra i 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

i) que expresen la honda preocupación de 

los Estados miembros por las devastadoras 

consecuencias de la catástrofe nuclear de 

Fukushima; que insten al Gobierno japonés 

a transmitir a la comunidad internacional 

de la manera más precisa y exhaustiva 

posible la información disponible sobre la 

situación en el emplazamiento del reactor y 

los niveles de contaminación;  

i) que expresen la honda preocupación de 

los Estados miembros por las devastadoras 

consecuencias de la catástrofe nuclear de 

Fukushima; que insten al Gobierno japonés 

a transmitir a la comunidad internacional 

de la manera más precisa y exhaustiva 

posible la información disponible sobre la 

situación en el emplazamiento del reactor y 

los niveles de contaminación; que ofrezcan 

apoyo al Gobierno japonés en sus 

esfuerzos por hacer frente a las 

consecuencias y por entablar un diálogo 

abierto sobre las enseñanzas que se 

pueden extraer en relación con este 

accidente para la futura política 

energética de ambas regiones y en el 

mundo en su conjunto; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/5 

Enmienda  5 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón 

2014/2021(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 1 – letra q bis (nueva) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 q bis) que entablen un diálogo con el 

Gobierno japonés sobre una moratoria 

respecto de la pena capital, de cara a su 

posible abolición; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/6 

Enmienda  6 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón 

2014/2021(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 1 – letra r bis (nueva) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 r bis) que acojan con satisfacción las 

declaraciones realizadas por el Primer 

Ministro Shinzo Abe ante el Parlamento 

el 14 de marzo 2014 en las que confirma 

que el gobierno apoya en su totalidad la 

posición sobre el reconocimiento de la 

historia esbozada por los gobiernos 

anteriores, incluso en lo relativo a la 

cuestión de las «mujeres de solaz»; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/7 

Enmienda  7 

Reinhard Bütikofer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón 

2014/2021(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 1, letra v 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

v) que intensifiquen la cooperación y el 

comercio bilateral para promover una 

energía segura, fiable y sostenible, la 

eficiencia energética, las energías 

renovables, los marcos reglamentarios de 

seguridad nuclear, las pruebas de 

resistencia de las instalaciones nucleares y 

la investigación en el campo de la 

energía, incluido el proyecto del reactor 

termonuclear experimental internacional 

(ITER) y la captura de carbono; 

v) que intensifiquen la cooperación y el 

comercio bilateral para promover una 

energía segura, fiable y sostenible, la 

eficiencia energética, las energías 

renovables, los marcos reglamentarios de 

seguridad nuclear, las pruebas de 

resistencia de las instalaciones nucleares y 

los métodos para detener las fugas 

radiactivas que siguen produciéndose; 

Or. en 

 

 


