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ES Unida en la diversidad ES 

13.11.2017 B8-0593/1 

Enmienda  1 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Negociaciones multilaterales en vista de la undécima Conferencia Ministerial de la OMC, que 

se celebrará en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Destaca la necesidad de tomar 

como base los resultados acordados en las 

Conferencias Ministeriales novena y 

décima a fin de realizar y garantizar 

progresos significativos en la CM11, que 

se celebrará en Buenos Aires en diciembre 

de 2017, con vistas a mantener y reforzar la 

arquitectura del comercio multilateral; 

hace hincapié en que, no obstante, las 

partes deben perseguir nuevos objetivos 

políticos en ámbitos como el comercio 

digital y la facilitación de la inversión; 

2. Destaca la necesidad de tomar 

como base los resultados acordados en las 

Conferencias Ministeriales novena y 

décima a fin de realizar y garantizar 

progresos significativos en la CM11, que 

se celebrará en Buenos Aires en diciembre 

de 2017, con vistas a mantener y reforzar la 

arquitectura del comercio multilateral; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Enmienda  2 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma 

López Bermejo, Kateřina Konečná 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Negociaciones multilaterales en vista de la undécima Conferencia Ministerial de la OMC, que 

se celebrará en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Reafirma la importancia de 

avanzar en las negociaciones y alcanzar 

resultados en otras cuestiones planteadas 

por los miembros, a saber, la 

reglamentación nacional de los servicios, 

el comercio electrónico, la facilitación de 

la inversión, las subvenciones 

horizontales y la mejora de la 

transparencia y las buenas prácticas 

reglamentarias en beneficio de las pymes; 

suprimido 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Enmienda  3 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Negociaciones multilaterales en vista de la undécima Conferencia Ministerial de la OMC, que 

se celebrará en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Opina que dicho examen debe 

traducirse en acciones concretas con objeto 

de facilitar el comercio electrónico y 

transformar las oportunidades digitales 

en realidades comerciales; destaca que 

una mejor conectividad ofrece más 

oportunidades comerciales al hacer más 

fácil y menos costoso el acceso a los 

mercados, también para los empresarios 

de las pymes en los países en desarrollo; 

señala, en este sentido, que la inversión en 

infraestructura sigue siendo un reto crucial 

y que resulta fundamental para realizar 

avances en este ámbito; pide, por tanto, a 

los miembros de la OMC que promuevan 

la inversión en infraestructuras, alentando, 

entre otras iniciativas, las asociaciones 

público-privadas; 

11. Opina que dicho examen debe 

traducirse en acciones concretas para 

afrontar la brecha digital pero no debe 

servir de pretexto para erosionar los 

derechos sociales y conquistar una vez 

más mercados de los países en desarrollo 

menos avanzados, y pone de relieve las 

preocupaciones al respecto de los países 

en desarrollo; señala, en este sentido, que 

la inversión en infraestructura sigue siendo 

un reto crucial y que resulta fundamental 

para realizar avances en este ámbito; pide, 

por tanto, a los miembros de la OMC que 

promuevan la inversión en infraestructuras, 

alentando, entre otras iniciativas, las 

asociaciones público-privadas; 

Or. en 

 

 


