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12.6.2017 B8-0396/4 

Enmienda  4 

Heidi Hautala, Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Situación actual de la aplicación del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Apoya la intención de la Comisión 

de estudiar una posible iniciativa a escala 

de la Unión en el sector de la confección 

cuyos principios fundamentales sean las 

iniciativas voluntarias y unos estrictos 

códigos de conducta; toma nota del 

documento de trabajo de la Comisión, de 

24 de abril de 2017, titulado «Sustainable 

garment value chains through EU 

development action» (Cadenas de valor 

sostenibles en el sector de la confección 

mediante la acción para el desarrollo de la 

Unión), y reitera su petición de no limitarse 

al documento de trabajo sino de incluir el 

posible estudio de la legislación vinculante 

sobre diligencia debida; subraya, 

asimismo, que la coordinación, el 

intercambio de información y de buenas 

prácticas y el compromiso de los gobiernos 

de establecer las condiciones marco 

adecuadas pueden contribuir a aumentar la 

eficacia de las iniciativas públicas y 

privadas relacionadas con la cadena de 

valor y lograr resultados positivos en 

materia de desarrollo sostenible; resalta la 

importancia de sensibilizar a los 

consumidores para aumentar la 

transparencia, así como de apoyar los 

esfuerzos destinados a mejorar los 

estándares laborales y medioambientales, 

10. Apoya la intención de la Comisión 

de estudiar una posible iniciativa a escala 

de la Unión en el sector de la confección 

cuyos principios fundamentales sean las 

iniciativas voluntarias y unos estrictos 

códigos de conducta; observa con 

preocupación cómo las iniciativas 

voluntarias existentes en favor de la 

sostenibilidad de la cadena mundial de 

suministro del sector de la confección no 

han logrado resolver las cuestiones 

relacionadas con los derechos humanos y 

los derechos laborales en el sector; toma 

nota del documento de trabajo de la 

Comisión, de 24 de abril de 2017, titulado 

«Sustainable garment value chains through 

EU development action» (Cadenas de valor 

sostenibles en el sector de la confección 

mediante la acción para el desarrollo de la 

Unión), y reitera su petición de no limitarse 

al documento de trabajo, y pide asimismo a 

la Comisión que proponga legislación 

vinculante sobre las obligaciones de 

diligencia debida para las cadenas de 

suministro del sector de la confección, 

como se señalaba claramente en su 

informe sobre la iniciativa emblemática 

de la Unión en el sector de la confección; 

subraya que esta propuesta legislativa 

debe estar en consonancia con la nueva 
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la seguridad de los productos y el consumo 

sostenible; 
directriz de la OCDE sobre diligencia 

debida para unas cadenas de suministro 

responsables en el sector de la confección 

y el calzado, de acuerdo con las 

directrices de la OCDE para empresas 

multinacionales que importen en la Unión 

Europea, la resolución de la OIT sobre el 

trabajo decente en las cadenas de 

suministro y las normas acordadas a 

escala internacional en materia de 

derechos humanos, sociales y 

medioambientales; subraya, asimismo, que 

la coordinación, el intercambio de 

información y de buenas prácticas y el 

compromiso de los gobiernos de establecer 

las condiciones marco adecuadas pueden 

contribuir a aumentar la eficacia de las 

iniciativas públicas y privadas relacionadas 

con la cadena de valor y lograr resultados 

positivos en materia de desarrollo 

sostenible; resalta la importancia de 

sensibilizar a los consumidores para 

aumentar la transparencia, así como de 

apoyar los esfuerzos destinados a mejorar 

los estándares laborales y 

medioambientales, la seguridad de los 

productos y el consumo sostenible; 

Or. en 

 

 


