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Enmienda  3 

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick 

Le Hyaric, Stefan Eck, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Eleonora Forenza, Luke 

Ming Flanagan, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

sobre el segundo aniversario del derrumbamiento del edificio Rana Plaza y los progresos del 

Pacto de Sostenibilidad con Bangladés 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

25. Señala que la iniciativa «Todo menos 

armas» ha desempeñado un papel 

importante en el desarrollo económico de 

Bangladés y ha contribuido a mejorar las 

condiciones materiales de millones de 

personas, especialmente mujeres; está 

convencido, no obstante, de que sin unas 

condiciones estrictas en el ámbito de los 

derechos humanos y laborales, dicha 

iniciativa y el Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP) pueden exacerbar los 

bajos niveles de protección de los 

trabajadores e ir en detrimento de la 

dignidad del trabajo; pide a la Comisión 

que determine si Bangladés respeta los 

convenios en materia de derechos 

humanos, derechos laborales y medio 

ambiente en el marco del SGP y que 

informe de ello al Parlamento; hace 

hincapié en que los países que progresan 

25. Señala que la iniciativa «Todo menos 

armas» ha desempeñado un papel 

importante en el desarrollo económico de 

Bangladés y ha contribuido a mejorar las 

condiciones materiales de millones de 

personas, especialmente mujeres; está 

convencido, no obstante, de que sin unas 

condiciones estrictas en el ámbito de los 

derechos humanos y laborales, dicha 

iniciativa y el Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP) pueden exacerbar los 

bajos niveles de protección de los 

trabajadores e ir en detrimento de la 

dignidad del trabajo; pide a la Comisión 

que determine si Bangladés respeta los 

convenios en materia de derechos 

humanos, derechos laborales y medio 

ambiente en el marco del SGP y que 

informe de ello al Parlamento a más tardar 

en la fecha del segundo aniversario del 
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adecuadamente en materia de normas 

sociales y laborales deben ser 

recompensados protegiendo el pleno 

acceso de sus productos a los mercados; 

Pacto de Sostenibilidad; hace hincapié en 

que los países que progresan 

adecuadamente en materia de normas 

sociales y laborales deben ser 

recompensados protegiendo el pleno 

acceso de sus productos a los mercados; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick 

Le Hyaric, Stefan Eck, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Eleonora Forenza, Luke 

Ming Flanagan, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

sobre el segundo aniversario del derrumbamiento del edificio Rana Plaza y los progresos del 

Pacto de Sostenibilidad con Bangladés 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 25 bis. Lamenta que los Estados 

miembros votasen contra la resolución del 

Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas (CDH), adoptada el 26 

de junio de 2014, que establece un grupo 

de trabajo intergubernamental con el 

mandato de desarrollar un instrumento 

internacional jurídicamente vinculante 

que regule las actividades de las empresas 

transnacionales, e insta a las instituciones 

europeas y a los Estados miembros a 

colaborar estrechamente con las Naciones 

Unidas de cara a lograr ese objetivo; 

Or. en 

 

 


