
 

AM\1082030ES.doc PE574.482v01-00 } 

 PE574.483v01-00 } 

 PE574.485v01-00 } 

 PE574.486v01-00 } 

 PE574.488v01-00 } 

 PE574.492v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

16.12.2015  B8-1412/2015 }  

 B8-1413/2015 }  

 B8-1415/2015 }  

 B8-1416/2015 }  

 B8-1418/2015 }  

 B8-1422/2015 } RC1/Am. 2 

Enmienda  2 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Malasia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  12 bis. Lamenta que los derechos 

sindicales estén restringidos en Malasia; 

subraya que las autoridades malasias y 

los empresarios tienen la obligación de 

respetar las libertades sindicales 

reconocidas en los diversos convenios de 

la OIT, en particular el Convenio n.º 87, 

de 1948; pide que se emprenda una 

investigación independiente sobre el 

respeto de las normas sociales y 

medioambientales por parte de las 

empresas europeas, en particular en lo 

que respecta a la libertad sindical; 

Or. fr 
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Enmienda  3 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Malasia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

8. Lamenta profundamente el surgimiento 

de grupos supremacistas que fomentan la 

aparición de tensiones étnicas; 

8. Lamenta profundamente el surgimiento 

de grupos supremacistas que fomentan la 

aparición de tensiones étnicas; denuncia el 

recurso a la excusa étnica para hacer 

persistir un sistema profundamente 

discriminatorio en el país; celebra los 

intentos para superar las divisiones 

«comunitarias» y poner fin a su 

instrumentalización ya sea política, social 

o sindical; subraya que la única solución 

a los grandes problemas del país es una 

distribución justa de la riqueza de modo 

que se garantice un desarrollo económico 

y social que beneficie al conjunto de la 

población; 

Or. fr 

 

 


