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28.6.2017 A8-0216/6 

Enmienda  6 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2017/2041(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que, en el futuro, 

Francia será el único Estado miembro de 

la Unión con un asiento permanente en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas y que esto puede abrir el camino 

para que el país se destaque como el 

paladín del enfoque colectivo europeo; 

suprimido 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/7 

Enmienda  7 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2017/2041(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra a 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

a) que continúe abogando por el pleno 

respeto de la soberanía, de las fronteras 

reconocidas a escala internacional y la 

integridad territorial de los países de 

Europa oriental y del Cáucaso meridional, 

incluidos Georgia, Moldavia y Ucrania, 

habida cuenta de las violaciones del 

Derecho internacional que se registran en 

estas zonas; que apoye y redoble los 

esfuerzos diplomáticos de cara a una 

solución pacífica y duradera a todos estos 

conflictos prolongados en curso, incluido 

el conflicto en la región de Nagorno 

Karabaj y por el respeto de los derechos 

humanos sobre el terreno; que inste a la 

comunidad internacional a que aplique 

plenamente la política de no 

reconocimiento de la anexión ilegal de 

Crimea; que aumente activamente la 

presión sobre Rusia, en su condición de 

miembro permanente del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, con el 

fin de resolver el conflicto en Ucrania de 

conformidad con los acuerdos de Minsk y 

ponga fin a la ocupación de las regiones 

georgianas de Abjasia y Osetia del Sur; 

que encuentre un equilibrio geopolítico que 

rechace todas las aspiraciones a esferas 

a) que continúe abogando por el pleno 

respeto de la soberanía, de las fronteras 

reconocidas a escala internacional y la 

integridad territorial de los países de 

Europa oriental y del Cáucaso meridional, 

en particular Georgia, Moldavia y Ucrania; 

que apoye y redoble los esfuerzos 

diplomáticos de cara a una solución 

pacífica y duradera a todos estos conflictos 

prolongados en curso, incluido el conflicto 

en la región de Nagorno Karabaj y por el 

respeto de los derechos humanos sobre el 

terreno; que busque activamente cualquier 

oportunidad para el diálogo con Rusia, en 

su condición de miembro permanente del 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, con el fin de resolver el conflicto 

con Ucrania de conformidad con los 

acuerdos de Minsk; que encuentre un 

equilibrio geopolítico que rechace todas las 

aspiraciones a esferas exclusivas de 

influencia; 



 

AM\1129589ES.docx  PE605.566v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

exclusivas de influencia; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/8 

Enmienda  8 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2017/2041(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra w 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

w) que refuerce aún más el deber de 

protección como un principio importante 

del trabajo de los Estados miembros de las 

Naciones Unidas con respecto a la 

resolución de conflictos, los derechos 

humanos y el desarrollo; que siga 

apoyando los esfuerzos por reforzar la 

aplicación del deber de protección y que 

apoye a las Naciones Unidas para que 

sigan desempeñando un papel 

fundamental prestando asistencia a los 

países respecto a la aplicación del deber 

de protección, con el fin de defender los 

derechos humanos, el Estado de Derecho 

y el Derecho internacional humanitario; 

que promueva una definición amplia del 

concepto de seguridad humana y del 

principio del deber de protección; 

suprimida 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/9 

Enmienda  9 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2017/2041(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra ad bis (nueva) (después del epígrafe) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  ad bis) que siga la recomendación del 

Parlamento, de 27 de octubre de 2016, 

sobre seguridad nuclear y no 

proliferación, en particular el apartado 7 

que pide a los Estados miembros que 

participen de forma activa y constructiva 

en la Conferencia de las Naciones Unidas 

para negociar un instrumento legalmente 

vinculante que prohíba las armas 

nucleares, que se abrió el 27 de marzo de 

2017 con la participación 132 Estados 

entre los que se encontraban Suecia, 

Austria, Irlanda, Malta, Chipre y los 

Países Bajos;  

Or. en 



 

AM\1129589ES.docx  PE605.566v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

28.6.2017 A8-0216/10 

Enmienda  10 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2017/2041(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra ah bis (nueva) (después del epígrafe) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  ah bis) que pida una respuesta mundial 

a la migración basada en los derechos 

humanos internacionales y subraye al 

mismo tiempo que la movilidad a nivel 

mundial no debe considerarse una 

amenaza, sino una oportunidad, y que se 

base en el éxito de la reunión de alto nivel 

de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para analizar los grandes 

desplazamientos de refugiados y 

migrantes, de 19 de septiembre de 2016, 

recordando en este contexto que salvar 

vidas en el mar y garantizar los derechos 

de los migrantes debe ser primordial; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/11 

Enmienda  11 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2017/2041(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra an bis (nueva) (después del epígrafe) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  an bis) que inste a todos los Estados, 

incluidos los Estados miembros de la 

Unión, a que ratifiquen sin demora el 

Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que establece 

mecanismos de denuncia e investigación; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/12 

Enmienda  12 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2017/2041(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra an ter (nueva) (después del epígrafe) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  an ter) que pida a todos los Estados, en 

particular a los Estados miembros de la 

Unión, que participen activamente en las 

negociaciones en el ACNUR en Ginebra 

para lograr un tratado internacional 

vinculante sobre las empresas 

transnacionales y los derechos humanos;  

Or. en 

 

 


