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23.2.2016 B8-0250/4 

Enmienda  4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva 

Zelanda 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que Australia y Nueva 

Zelanda son dos de los socios más 

antiguos y estrechos de la UE, que 

comparten con esta valores comunes y 

están comprometidos con el fomento de la 

prosperidad y la seguridad en todo el 

mundo en el marco de un sistema basado 

en normas; 

A. Considerando que no confía en las 

ventajas de los acuerdos de libre comercio 

y rechaza la propuesta de emprender 

negociaciones con Australia y Nueva 

Zelanda; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/5 

Enmienda  5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva 

Zelanda 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que la celebración de los 

acuerdos de libre comercio UE-Australia y 

UE-Nueva Zelanda profundizará las 

relaciones comerciales y de inversión, y 

que dicha celebración no podría 

contemplarse si los acuerdos pudieran 

afectar adversamente a la capacidad de 

las partes para instaurar, mantener o 

mejorar sus normas sociales, 

medioambientales o laborales; 

H. Considerando que la celebración de los 

acuerdos de libre comercio UE-Australia y 

UE-Nueva Zelanda alterará las relaciones 

comerciales y de inversión; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Enmienda  6 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva 

Zelanda 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Considerando que Nueva Zelanda es 

uno de los pocos países a los que la 

Comisión Europea reconoce un nivel 

adecuado de protección de los datos 

personales; 

K. Considerando que Nueva Zelanda es 

uno de los pocos países a los que la 

Comisión Europea reconoce un nivel 

adecuado de protección de los datos 

personales, y que cabe esperar que tanto 

Australia como Nueva Zelanda 

garanticen un elevado nivel de 

protección; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Enmienda  7 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva 

Zelanda 

Propuesta de Resolución 

Considerando M 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

M. Considerando que el Parlamento tendrá 

que decidir si concede su aprobación a los 

posibles ALC UE-Australia y UE-Nueva 

Zelanda; 

M. Considerando que tanto el Parlamento 

Europeo como los Parlamentos 

nacionales tendrán que decidir si 

conceden su aprobación a los posibles 

ALC UE-Australia y UE-Nueva Zelanda 

antes de proceder a cualquier forma de 

aplicación (provisional) de los ALC; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Enmienda  8 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva 

Zelanda 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a la Comisión que, durante el 

estudio exploratorio, examine en 

profundidad todas las nuevas 

oportunidades de acceso al mercado que 

los posibles ALC con Australia y Nueva 

Zelanda brindan para los operadores 

económicos europeos, en especial para las 

pymes, y que las pondere con respecto a 

posibles intereses defensivos, habida 

cuenta de que los mercados de Australia y 

Nueva Zelanda son ya unos mercados 

comparativamente abiertos y con aranceles 

muy bajos en relación con los niveles 

internacionales; 

5. Pide a la Comisión que, durante el 

estudio exploratorio, examine en 

profundidad todos los nuevos riesgos y 

oportunidades relacionados con el acceso 

al mercado que los posibles ALC con 

Australia y Nueva Zelanda ofrecen a los 

operadores económicos europeos, y en 

particular a las pymes, y que las pondere 

con respecto a posibles intereses 

defensivos, habida cuenta de que los 

mercados de Australia y Nueva Zelanda 

son ya unos mercados comparativamente 

abiertos y con aranceles muy bajos en 

relación con los niveles internacionales; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Enmienda  9 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva 

Zelanda 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Subraya que unos acuerdos ambiciosos 

entre estas tres economías avanzadas 

deberán abordar con inteligencia las 

inversiones, el comercio de bienes y 

servicios (sobre la base de las 

recomendaciones recientes del Parlamento 

Europeo en lo que se refiere a reservas de 

espacio político y sectores sensibles), el 

comercio electrónico, la contratación 

pública, la energía, las empresas estatales, 

la competencia, la lucha contra la 

corrupción, cuestiones de regulación como 

las barreras sanitarias y fitosanitarias y, en 

particular, las necesidades de las pymes, y 

pueden resultar provechosos para la 

gobernanza de la economía mundial 

gracias a una convergencia intensificada y 

a la cooperación en materia de normas 

internacionales, sin rebajar la protección de 

los consumidores (por ejemplo, la 

seguridad de los alimentos), del medio 

ambiente (por ejemplo, la sanidad y el 

bienestar de los animales) ni los niveles de 

protección social y laboral; 

6. Subraya que unos acuerdos ambiciosos 

entre estas tres economías avanzadas 

deberán abordar con inteligencia las 

inversiones, el comercio de bienes y 

servicios (sobre la base de las 

recomendaciones recientes del Parlamento 

Europeo en lo que se refiere a reservas de 

espacio político y sectores sensibles), el 

comercio electrónico, la contratación 

pública, la energía, las empresas públicas, 

la competencia, la lucha contra la 

corrupción, cuestiones de regulación como 

las barreras sanitarias y fitosanitarias y, en 

particular, las necesidades de las pymes, y 

pueden resultar provechosos para la 

gobernanza de la economía mundial 

gracias a una convergencia intensificada y 

a la cooperación en materia de normas 

internacionales, sin rebajar la protección de 

los consumidores (por ejemplo, la 

seguridad de los alimentos), del medio 

ambiente (por ejemplo, la sanidad y el 

bienestar de los animales) ni los niveles de 

protección social y laboral, incluido un 

método para anular aquellas decisiones y 

propuestas cuyo resultado sea menos 

positivo de lo previsto; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/10 

Enmienda  10 

Anne-Marie Mineur, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva 

Zelanda 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Observa que la agricultura es un sector 

muy sensible y que para un resultado 

equilibrado en los capítulos de agricultura 

y pesca deben tomarse debidamente en 

consideración los intereses de todos los 

productores europeos, a saber, los 

productores de carne, productos lácteos, 

azúcar, cereales y productos textiles, 

incluidos los de las regiones 

ultraperiféricas, por ejemplo, mediante la 

introducción de periodos transitorios o de 

contingentes adecuados, o no asumiendo 

compromisos en los sectores más sensibles; 

considera que solo así se podrá estimular la 

competitividad y aportar beneficios tanto a 

consumidores como a productores; pide 

que se incluyan medidas bilaterales de 

salvaguardia efectivas con el fin de impedir 

un aumento excesivo de las importaciones 

que suponga o pueda suponer perjuicios 

graves para los productores, y que se 

apliquen medidas específicas de protección 

de los productos sensibles de las regiones 

ultraperiféricas, en particular la exclusión 

de los azúcares especiales; 

9. Observa que la agricultura es un sector 

muy sensible y que para un resultado 

equilibrado en los capítulos de agricultura 

y pesca deben tomarse debidamente en 

consideración los intereses de todos los 

productores europeos, a saber, los 

productores de carne, productos lácteos, 

azúcar, cereales y productos textiles, 

incluidos los de las regiones 

ultraperiféricas, por ejemplo, mediante la 

introducción de periodos transitorios o de 

contingentes adecuados, o no asumiendo 

compromisos en los sectores más sensibles; 

considera que solo así se podrá estimular la 

competitividad y aportar beneficios tanto a 

consumidores como a productores; pide 

que se incluyan medidas bilaterales de 

salvaguardia efectivas con el fin de impedir 

un aumento excesivo de las importaciones 

que suponga o pueda suponer perjuicios 

graves para los productores, y que se 

apliquen medidas específicas de protección 

de los productos sensibles de las regiones 

ultraperiféricas, en particular la exclusión 

de los azúcares especiales; destaca la 

importancia de mantener y garantizar las 

elevadas normas de bienestar animal 

vigentes en Europa, así como de exigir las 

mismas normas para todos los productos 
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que se introducen en el mercado europeo; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Enmienda  11 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva 

Zelanda 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión que lleve a cabo lo 

antes posible evaluaciones exhaustivas del 

impacto en la sostenibilidad de los posibles 

acuerdos con miras a poder evaluar a fondo 

las ventajas y desventajas potenciales que 

conllevaría la intensificación de las 

relaciones comerciales y de inversión de la 

UE con Australia y Nueva Zelanda, en 

beneficio de las poblaciones y empresas de 

ambas partes, incluidas las regiones 

ultraperiféricas y los países y territorios de 

ultramar; 

11. Pide a la Comisión que lleve a cabo lo 

antes posible evaluaciones exhaustivas del 

impacto en la sostenibilidad de los posibles 

acuerdos teniendo en cuenta, en 

particular, los derechos humanos y las 

normas laborales, sociales y ambientales, 

con miras a evaluar a fondo las ventajas y 

desventajas potenciales que conllevaría la 

intensificación de las relaciones 

comerciales y de inversión de la UE con 

Australia y Nueva Zelanda, en beneficio de 

las poblaciones y empresas de ambas 

partes, incluidas las regiones 

ultraperiféricas y los países y territorios de 

ultramar; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/12 

Enmienda  12 

Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva 

Zelanda 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Pide a la Comisión que realice una 

evaluación de impacto de un ALC con 

Nueva Zelanda en el sector lácteo en la 

que participen todas las partes 

interesadas, y que presente sus 

conclusiones al Consejo y al Parlamento 

Europeo; pide, asimismo, que se adopten 

las medidas compensatorias necesarias 

para proteger los ingresos de los 

productores de la Unión en el caso de que 

se aplique dicho acuerdo; 

Or. en 

 

 


