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Enmienda  4 

Paul Murphy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Kazajstán 

Propuesta de Resolución común 

Considerando C 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

C. Considerando que, el 17 de febrero de 
2012, el Presidente de Kazajstán firmó 

varias leyes con vistas a mejorar la base 

jurídica de las relaciones laborales, los 

derechos de los trabajadores y el diálogo 

social, así como para fortalecer la 

independencia del poder judicial; 

C. Considerando que las leyes firmadas el 
17 de febrero de 2012 por el Presidente de 
Kazajstán, en particular las 
modificaciones del Código de Trabajo, 

representan un grave retroceso en el 

ámbito de las relaciones laborales, los 

derechos de los trabajadores y el diálogo 

social, pues los artículos 55 y 74, tal y 

como han sido modificados, permiten el 

despido de los trabajadores que participen 

en una huelga, el articulo 185, tal y como 

ha sido modificado, reduce los derechos 

de las embarazadas, el artículo 266, tal y 

como ha sido modificado, reduce el 

derecho a la negociación colectiva, el 

artículo 284, tal y como ha sido 

modificado, elimina la obligación de los 

empleadores de ofrecer un seguro médico, 

el artículo 287, tal y como ha sido 

modificado, elimina las limitaciones para 

el despido de los representantes sindicales 

durante las negociaciones de huelga, el 

artículo 289, tal y como ha sido 

modificado, hace más difícil que los 

sindicatos puedan decidir hacer huelga, el 

artículo 303, tal y como ha sido 

modificado, permite la intervención de los 
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tribunales en los conflictos laborales y la 

declaración de la ilegalidad de las 

huelgas, y el artículo 305, tal y como ha 

sido modificado, legaliza los cierres 

patronales, todo lo cual demuestra que, 

aunque el Gobierno de Kazajstán 

pretende presentar estas nuevas leyes 

como una adaptación del país a las 

mejores prácticas modernas 

internacionales, infringe de forma 

consciente e intencionada muchas de las 

condiciones establecidas por la OIT y que 

también exigen otros convenios 

internacionales;  

Or. en 
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Enmienda  5 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Kazajstán 

Propuesta de Resolución común 

Considerando G 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

G. Considerando que, desde diciembre de 

2011, han sido detenidas unas 43 personas 
que se enfrentan a cargos por los que se les 
puede condenar hasta a seis años, incluidos 
importantes líderes y activistas en huelga 
del sector petrolero, como Talat 
Saktaganov, Roza Tuletaeva y Natalia 
Azhigalieva; que el 3 de febrero de 2012 
un grupo de jóvenes acusados de 
actividades islamistas fueron detenidos en 
la ciudad de Uralsk bajo sospecha de 
organizar disturbios masivos en 
Zhanaozen; 

G. Considerando que, de acuerdo con 
informaciones del Comité de 

Investigación de los servicios interiores de 

Aktau, han sido detenidas al menos 43 
personas que se enfrentan a cargos por los 
que se les puede condenar hasta a seis 
años, incluidos importantes líderes y 
activistas en huelga del sector petrolero, 
como Talat Saktaganov, Roza Tuletaeva, 
Natalia Azhigalieva Akzhanat Aminov, 

Yestai Karashaev, Aiman Ongarbaeva, 

Zhanara Saktaganova, Maksat 

Dosmagambetov y otros; que el 3 de 
febrero de 2012 un grupo de jóvenes 
musulmanes inconformistas fueron 
detenidos por el Comité de Seguridad 

Nacional (KNB) en la ciudad de Uralsk 
bajo sospecha de organizar disturbios 
masivos en Zhanaozen; 

 

  

Or. en 
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Enmienda  6 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Kazajstán 

Propuesta de Resolución común 

Considerando P 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

P. Considerando que a lo largo de los dos 
últimos meses los partidos y 
organizaciones de la oposición Alga, Azat 
y el Movimiento Socialista de Kazajstán, 
así como medios de comunicación 
independientes, incluidos los periódicos 
Vzgliad, Golos Republik y Respublika y la 
cadena de televisión por satélite Stan TV, y 
sindicatos independientes como Zhanartu y 
otras organizaciones de la sociedad civil, 
han pasado a ser objetivo de una represión 
intensificada, con la detención, entre otros, 
del líder del partido Alga, Vladímir 
Kozlov, y del redactor jefe del periódico 
Vzgliad, Ígor Viniavski; que, el 28 de 
enero, unas mil personas participaron en 
Almaty en una manifestación de protesta 
no autorizada contra la represión y pidieron 
a las autoridades que pusieran fin a la 
persecución política; 

P. Considerando que a lo largo de los dos 
últimos meses los partidos y 
organizaciones de la oposición Alga, Azat 
y el Movimiento Socialista de Kazajstán, 
así como medios de comunicación 
independientes, incluidos los periódicos 
Vzgliad, Golos Republik y Respublika y la 
cadena de televisión por satélite Stan TV, y 
sindicatos independientes como Zhanartu y 
otras organizaciones de la sociedad civil, 
han pasado a ser objetivo de una represión 
intensificada, con la detención, entre otros, 
del líder del partido Alga, Vladímir 
Kozlov, del redactor jefe del periódico 
Vzgliad, Ígor Viniavski, de los dirigentes 
del partido OSDP/Azat Bolat Abilov y 

Amirzhan Kosanov, del destacado 

activista a favor de los derechos de los 

presos Vadim Kuramshin, y que se han 

iniciado investigaciones penales contra el 

dirigente del Movimiento Socialista de 

Kazajstán Ainur Kurmanov y el dirigente 

del sindicato Zhanartu, Esenbek 

Ukteshbayev; que, el 28 de enero, unas mil 
personas participaron en Almaty en una 
manifestación de protesta no autorizada 



 

AM\895660ES.doc PE483.186v01-00 } 
 PE483.191v01-00 } 
 PE483.192v01-00 } 
 PE483.193v01-00 } 
 PE483.195v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

contra la represión y pidieron a las 
autoridades que pusieran fin a la 
persecución política; 

Or. en 
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Enmienda  7 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Kazajstán 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 1 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

1. Subraya la importancia de las 

relaciones entre la UE y Kazajstán y del 

fortalecimiento de la cooperación política 

y económica, en particular en ámbitos 

estratégicos como la democracia, los 

derechos humanos, el medio ambiente, la 

energía, el comercio y el transporte, 

además de la lucha contra el terrorismo, 

la delincuencia organizada y el tráfico de 

drogas; destaca que el año pasado se 

caracterizó por el refuerzo de la 

cooperación, frecuentes reuniones de alto 

nivel y el inicio de las negociaciones sobre 

un nuevo Acuerdo de colaboración y 

cooperación; 

1. Subraya que, debido a los importantes 

retrocesos del Gobierno de Kazajstán en 

relación con los derechos humanos, 

incluidos los derechos de los presos, el 

Estado de Derecho, la democracia 

electoral, las libertades democráticas y la 

libertad de los medios de comunicación, y 

a la vista de las detenciones masivas de 

activistas de la oposición, no deberían 

reanudarse las negociaciones sobre un 

nuevo Acuerdo de colaboración y 

cooperación hasta que el Gobierno de 

Kazajstán haya realizado avances 

significativos en estos temas;  

Or. en 
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Enmienda  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Kazajstán 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

9. Insta a las autoridades kazajas a que 
hagan todos los esfuerzos posibles por 
mejorar la situación de los derechos 
humanos en su país; subraya que el avance 
en las negociaciones de un nuevo Acuerdo 
de colaboración y cooperación mejorado 
entre la UE y Kazajstán debe depender de 
los progresos en materia de reforma 
política; alienta a Kazajstán a mantener su 
compromiso declarado de emprender más 
reformas, con el fin de crear una sociedad 
abierta y democrática en la que haya una 
sociedad civil y una oposición 
independientes y en la que se respeten los 

derechos fundamentales y el Estado de 

Derecho; 

9. Insta a las autoridades kazajas a que 
hagan todos los esfuerzos posibles por 
mejorar la situación de los derechos 
humanos en su país; subraya que todo 
avance en las negociaciones de un nuevo 
Acuerdo de colaboración y cooperación 
mejorado entre la UE y Kazajstán debe 
depender de los progresos en materia de 
reforma política; alienta a Kazajstán a que 
cumpla su compromiso declarado de 
emprender más reformas, con el fin de 
crear una sociedad abierta y democrática 
que respete los derechos humanos 

fundamentales y los derechos laborales, y 

en la que las organizaciones 

independientes de la sociedad civil, los 
partidos de la oposición y los sindicatos 
independientes puedan funcionar sin 

impedimentos; toma nota de que, desde 

las pasadas elecciones legislativas, hay 

tres partidos, todos ellos leales al 

Presidente Nazarbayev, con 

representación en el nuevo Parlamento; 

lamenta que siga sin permitirse el registro 

de varios partidos de la oposición, que 

han pedido por esta causa el boicot de las 
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elecciones de enero; insta a las 

autoridades kazajas a que acometan más 

reformas, necesarias para garantizar unas 

elecciones realmente pluralistas, y apoyar 

el funcionamiento de unos medios de 

comunicación independientes, de 

sindicatos independientes, y de las 

actividades de las ONG; 

 

Or. en 
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Enmienda  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Kazajstán 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

10. Celebra los cambios jurídicos 

realizados en los últimos meses con vistas 

a ampliar el número de partidos que 

puedan presentar candidatos al 

Parlamento; toma nota de que, desde las 
pasadas elecciones legislativas, hay tres 
partidos con representación en el nuevo 
Parlamento; lamenta que varios partidos de 
la oposición no hayan sido autorizados a 
registrarse, y anima a las autoridades 
kazajas a que acometan más reformas, 
necesarias para garantizar unas elecciones 
realmente pluralistas y apoyar el 
funcionamiento de unos medios de 
comunicación independientes, así como las 
actividades de las ONG; 

10. Toma nota de que, desde las pasadas 
elecciones legislativas, hay tres partidos, 
todos ellos leales al Presidente 

Nazarbayev, con representación en el 
nuevo Parlamento; lamenta que siga sin 
permitirse el registro de varios partidos de 
la oposición, que han pedido por esta 
causa el boicot de las elecciones de enero; 
insta a las autoridades kazajas a que 
acometan más reformas, necesarias para 
garantizar unas elecciones realmente 
pluralistas y a que apoyen el 
funcionamiento de unos medios de 
comunicación independientes y de 
sindicatos independientes, así como las 
actividades de las ONG; 

Or. en 
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Enmienda  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 
 
Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Kazajstán 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 13 

 

 
Propuesta de Resolución común Enmienda 

Expresa su indignación por el 
encarcelamiento, desde enero de 2012, de 
líderes de la oposición y de periodistas, y 
pide a las autoridades kazajas que pongan 
fin a las drásticas medidas contra la 
oposición y los medios de comunicación 
independientes del país y liberen a todas 
las personas encarceladas por motivos 
políticos, incluidos el líder del partido 
Alga, Vladímir Kozlov, el redactor jefe del 
periódico Vzgliad, Ígor Viniavski, y la 
abogada de los trabajadores en huelga del 

sector petrolero, Natalia Sokolova, así 
como a todas las personas mencionadas en 
declaraciones recientes de la UE en el 
Consejo Permanente de la OSCE que 
permanecen detenidas; pide que se 
autorice a Vladímir Kozlov a recibir la 

visita de sus familiares más próximos, en 

particular de su esposa, y que se realice 

una evaluación independiente de su 

estado de salud; 

13. Expresa su indignación por el 
encarcelamiento, desde enero de 2012, de 
líderes de la oposición, periodistas, 
sindicalistas y defensores de los derechos 

humanos, y pide a las autoridades kazajas 
que pongan fin a las drásticas medidas 
contra la oposición y los medios de 
comunicación independientes del país y 
liberen a todas las personas encarceladas 
por motivos políticos, incluidos el líder del 
partido Alga, Vladímir Kozlov, el redactor 
jefe del periódico Vzgliad, Ígor Viniavski, 
y del activista a favor de los derechos de 

los presos Vadim Kuramshin, así como a 
todas las personas mencionadas en 
declaraciones recientes de la UE en el 
Consejo Permanente de la OSCE que 
permanecen detenidas; toma nota de la 

decisión del Tribunal Supremo de reducir 

la condena de la abogada de los 

trabajadores en huelga del sector 

petrolero, Natalia Sokolova, así como de 

su liberación, pero insiste en que se 

abandonen todos los cargos contra ella; 
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Or. en 

 


