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ES Unida en la diversidad ES 

21.10.2013 B7-0484/19 

Enmienda  19 

Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada. Posición del Parlamento 

Europeo sobre los informes de 2012 

Propuesta de Resolución 

Apartado 104 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  104 bis. Señala que, si bien Marruecos es 

el principal receptor de fondos de la 

política europea de vecindad, los niveles 

de pobreza y analfabetismo en el país son 

muy elevados: entre el 30 % y el 50 % de 

la población es analfabeta, y el trabajo 

infantil entre los niños en edad escolar es 

una práctica corriente; señala, por otra 

parte, que la fortuna personal del rey de 

Marruecos se calcula en 2 500 millones 

de dólares y que ha aumentado en los 

últimos años como consecuencia de la 

extracción ilegal de fosfatos en los 

territorios ocupados del Sáhara 

Occidental; 

Or. en 



 

AM\1007503ES.doc  PE519.362v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.10.2013 B7-0484/20 

Enmienda  20 

Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada. Posición del Parlamento 

Europeo sobre los informes de 2012 

Propuesta de Resolución 

Apartado 104 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  104 ter. Lamenta profundamente la 

política europea de complicidad con 

Marruecos e insta a la Unión Europea a 

congelar el estatuto avanzado que ha 

otorgado a Marruecos y a no concluir ni 

el acuerdo de pesca ni el acuerdo de libre 

comercio mientras Marruecos persista en 

su política sistemática de violación de los 

derechos humanos en los territorios 

ocupados del Sáhara Occidental; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/21 

Enmienda  21 

Willy Meyer, Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada. Posición del Parlamento 

Europeo sobre los informes de 2012 

Propuesta de Resolución 

Apartado 104 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  104 quater. Condena la violencia ejercida 

por las fuerzas armadas marroquíes 

contra el pueblo saharaui durante las 

manifestaciones registradas en defensa de 

su legítimo derecho a la 

autodeterminación, que se saldaron con 

numerosos heridos en El Aaiún y Smara, 

durante la tercera visita a la región del 

Enviado Especial del Secretario General 

de las Naciones Unidas, Christopher 

Ross; 

Or. en 

 

 


