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Enmienda  2 

Heidi Hautala, Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Myanmar/Birmania, en particular la situación de los rohinyás 

Propuesta de Resolución común 

Visto 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 — Visto el documento titulado 

«Sustainability Impact Assessment (SIA) 

in support of an investment protection 

agreement between the European Union 

and the Republic of the Union of 

Myanmar» (Evaluación del impacto sobre 

la sostenibilidad a favor de un acuerdo 

para la protección de la inversión entre la 

Unión Europea y Myanmar/Birmania), 

publicado en abril de 2016, 

Or. en 
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Enmienda  3 

Heidi Hautala, Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Myanmar/Birmania, en particular la situación de los rohinyás 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 17 bis. Pide prudencia en lo que respecta 

a la celebración del acuerdo de inversión 

previsto entre la Unión y 

Myanmar/Birmania, ya que este podría 

representar una amenaza para el 

equilibrio social de la futura evolución del 

país en la medida en que siga en general 

sin haber legislación en materia de 

responsabilidades y obligaciones sociales 

y medioambientales de las empresas, 

derechos laborales, tenencia de la tierra y 

medidas de lucha contra la corrupción, e 

insta a ambas partes a que tengan en 

cuenta estos motivos de preocupación;  

Or. en 

 

 


