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ES Unida en la diversidad ES 

11.3.2013 B7-0092/1 

Enmienda 1 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Willy 

Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Sostenibilidad de la cadena mundial de valor del algodón 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E bis. Considerando que la práctica de 

lavar con chorro de arena la tela vaquera 

(«denim») y otros tejidos está muy 

extendida particularmente en 

Bangladesh, pues se estima que se somete 

a este tratamiento la mitad de los 200 

millones de prendas vaqueras que exporta 

Bangladesh, y considerando que esta 

práctica expone a los trabajadores a 

graves riesgos para la salud debidos a las 

partículas de sílice que entran en el 

organismo y causan enfermedades 

mortales como la silicosis; 

Or. en 



 

AM\930108ES.doc  PE507.357v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

11.3.2013 B7-0092/2 

Enmienda  2 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Willy 

Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Sostenibilidad de la cadena mundial de valor del algodón 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Condena las terribles condiciones 

de trabajo en la industria textil y de la 

confección en los países menos 

adelantados y en desarrollo; hace 

hincapié en que son, entre otros, los 

minoristas multinacionales con sede en 

Europa, que a menudo operan a través de 

subcontratistas, quienes se benefician 

principalmente de la mano de obra barata 

y de las violaciones de los derechos de los 

trabajadores en estos países; señala la 

necesidad de establecer un régimen de 

responsabilidad social de las empresas 

jurídicamente vinculante, y por lo tanto 

aplicable, como medida para poner fin a 

esta explotación flagrante; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0092/3 

Enmienda  3 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Willy 

Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Sostenibilidad de la cadena mundial de valor del algodón 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Opina que los sindicatos, las 

organizaciones de pequeños agricultores y 

las ONG que han adquirido una valiosa 

experiencia en relación con la 

sostenibilidad de la cadena de valor del 

algodón deben adherirse al CCIA y ser 

tratados como miembros con igualdad de 

derechos; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0092/4 

Enmienda  4 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Willy 

Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Sostenibilidad de la cadena mundial de valor del algodón 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Suscribe el llamamiento de la 

Federación Internacional de 

Trabajadores de la Industria Textil, de la 

Confección y del Cuero a favor de una 

prohibición total del lavado con chorro de 

arena de las prendas en toda la cadena de 

suministro;  

Or. en 
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11.3.2013 B7-0092/5 

Enmienda  5 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Willy 

Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Sostenibilidad de la cadena mundial de valor del algodón 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 – inciso ii bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 ii bis) presente rápidamente una 

propuesta para prohibir las importaciones 

de artículos textiles y de confección para 

cuya fabricación se haya utilizado la 

práctica del lavado con chorro de arena, 

que pone en peligro la salud de los 

trabajadores y menoscaba su derecho a 

un entorno de trabajo seguro; 

 

Or. en 

 

 


