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Enmienda  4 

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Situación de los defensores de los derechos humanos y los militantes de la oposición en 

Camboya y Laos 

Propuesta de Resolución común 

Considerando L bis (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 L bis. Considerando que la situación del 

sector textil de Camboya es similar a la de 

otros países, con la subida, a escala 

mundial, de los costes salariales, del 

material y de la energía, que no se 

reflejan en los precios pagados por los 

consumidores en Europa y otros lugares; 

Or. en 
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Enmienda  5 

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Situación de los defensores de los derechos humanos y los militantes de la oposición en 

Camboya y Laos 

Propuesta de Resolución común 

Considerando L ter (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 L ter. Considerando que numerosas 

empresas internacionales, también 

empresas europeas, han estado 

supuestamente envueltas en violaciones 

del derecho de propiedad de la tierra, 

principalmente en el sector del azúcar, y 

que, en noviembre de 201, la empresa 

Coca-Cola se prometió una «tolerancia 

cero» frente a los desalojos de las tierras 

sin indemnizaciones; 

Or. en 



 

AM\1015540ES.doc PE527.223v01-00 } 

 PE527.225v01-00 } 

 PE527.229v01-00 } 

 PE527.232v01-00 } 

 PE527.234v01-00 } 

 PE527.236v01-00 } 

 PE527.239v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

 

15.1.2014  B7-0033/2014 }  

 B7-0035/2014 }  

 B7-0039/2014 }  

 B7-0042/2014 }  

 B7-0044/2014 }  

 B7-0046/2014 }  

 B7-0049/2014 } RC1/Enm. 6 

Enmienda  6 

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Situación de los defensores de los derechos humanos y los militantes de la oposición en 

Camboya y Laos 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 13 bis (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 13 bis. Acoge con satisfacción iniciativas, 

como la Iniciativa para la Transparencia 

de la Industria Textil, puesta en marcha 

recientemente, concebida como enfoque 

común de los gobiernos, el sector 

empresarial y la sociedad civil en los 

países productores y en los consumidores 

y destinada a alcanzar un acuerdo sobre 

normativa laboral global y supervisada de 

manera conjunta; 

Or. en 
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Enmienda  7 

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Situación de los defensores de los derechos humanos y los militantes de la oposición en 

Camboya y Laos 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 13 ter (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 13 ter. Pide a las instituciones de la UE, a 

los Estados miembros y a las empresas 

europeas y multinacionales que apoyen 

activamente esta iniciativa y otras 

similares y se comprometan a seguir 

prácticas corporativas éticas y 

socialmente responsables, que incluyan 

normas laborales justas y salarios 

suficientes, reconozcan el derecho de 

sindicación y de participar en 

negociaciones colectivas y garanticen 

condiciones laborales humanas y seguras 

para todos los trabajadores;  

Or. en 
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Enmienda  8 

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Situación de los defensores de los derechos humanos y los militantes de la oposición en 

Camboya y Laos 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 13 quater (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 13 quater. Pide a la Comisión que tome 

medidas urgentemente en vista de los 

resultados de la reciente evaluación del 

impacto en materia de derechos humanos 

sobre el funcionamiento de la iniciativa 

de la UE «Todo Menos Armas» en 

Camboya, y que considere la posibilidad 

de incluir, en los criterios para los 

exportadores de los países menos 

desarrollados que intentan beneficiarse de 

los privilegios de dicha iniciativa, una 

obligación de testificar que no han 

desalojado a personas de sus tierras y de 

sus casas sin una indemnización 

adecuada; 

Or. en 
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