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12.3.2019 B8-0163/7

Enmienda 7
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ENF

Propuesta de Resolución B8-0163/2019
Bernd Lange
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional
Recomendaciones para la apertura de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que las 
negociaciones de la ATCI han hecho 
patente que en la actualidad no se cumplen 
las condiciones políticas y económicas 
necesarias para un acuerdo comercial 
global entre la Unión y los EE. UU. a causa 
de la complejidad de tamaña empresa y de 
las diferencias entre las normas y los 
enfoques comerciales de ambas partes; 
que, no obstante, la experiencia previa ha 
demostrado que es posible celebrar 
acuerdos limitados con buenos resultados;

K. Considerando que las 
negociaciones de la ATCI han hecho 
patente que en la actualidad no se cumplen 
las condiciones políticas y económicas 
necesarias para un acuerdo comercial 
global entre la Unión y los EE. UU. a causa 
de la complejidad de tamaña empresa y de 
las diferencias entre las normas y los 
enfoques comerciales de ambas partes; que 
la Unión Europea está abierta a acuerdos 
limitados que podrían ser beneficiosos 
para las industrias europeas;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/8

Enmienda 8
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ENF

Propuesta de Resolución B8-0163/2019
Bernd Lange
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional
Recomendaciones para la apertura de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Toma nota de la Declaración 
conjunta EE. UU.-UE, de 25 de julio de 
2018; recuerda que esta Declaración tiene 
por objeto evitar que se agraven las 
tensiones comerciales; lamenta que no se 
informara al Parlamento Europeo, con 
anterioridad a la visita, acerca del 
contenido y los objetivos de dicha 
Declaración;

1. Toma nota de la Declaración 
conjunta EE. UU.-UE, de 25 de julio de 
2018; recuerda que esta Declaración tiene 
por objeto evitar que se agraven las 
tensiones comerciales; lamenta que no se 
informara al Parlamento Europeo, con 
anterioridad a la visita, acerca del 
contenido y los objetivos de dicha 
Declaración; recuerda que el presidente de 
la Comisión, Jean-Claude Juncker, y la 
comisaria Cecilia Malmström se 
desplazaron a los Estados Unidos sin 
haber recibido un mandato ni del Consejo 
de la Unión Europea ni del Parlamento 
Europeo;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/9

Enmienda 9
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ENF

Propuesta de Resolución B8-0163/2019
Bernd Lange
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional
Recomendaciones para la apertura de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reitera que la Unión no debe 
negociar con los EE. UU. bajo amenaza; 
observa, no obstante, que las 
recomendaciones en relación con la 
apertura de negociaciones para la 
celebración de un acuerdo compatible con 
las normas de la OMC resultan 
fundamentales para mantener y aplicar 
plenamente los compromisos acordados 
por la Unión y los EE. UU. en la 
Declaración;

2. Reitera que la Unión no debe 
negociar con los EE. UU. bajo amenaza; 
observa, no obstante, que las 
recomendaciones en relación con la 
apertura de negociaciones para la 
celebración de un acuerdo compatible con 
las normas de la OMC resultan 
fundamentales para mantener y aplicar 
plenamente los compromisos acordados 
por la Unión y los EE. UU. en la 
Declaración, que consisten en aumentar 
las importaciones a la Unión de semillas 
de soja procedentes de los EE. UU. e 
importar gas natural licuado (GNL) para 
diversificar el suministro energético de la 
Unión;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/10

Enmienda 10
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ENF

Propuesta de Resolución B8-0163/2019
Bernd Lange
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional
Recomendaciones para la apertura de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Observa que los objetivos de 
negociación específicos estadounidenses 
para la apertura de las negociaciones 
EE. UU.-UE pretenden garantizar un 
acceso total al mercado de la Unión para 
los productos agrícolas estadounidenses 
reduciendo o eliminando los aranceles y las 
barreras asociadas con las diferencias en 
cuanto a normas y reglamentos; subraya 
que la agricultura no está incluida en la 
Declaración conjunta; señala que el 
proyecto de mandato de negociación de la 
Comisión se centra estrictamente en la 
eliminación de los aranceles sobre los 
bienes industriales, incluidos los del sector 
del automóvil, y excluye los productos 
agrícolas; observa que la Comisión 
preparó el terreno para un aumento de la 
cuota de mercado en la Unión de la soja del 
9 % al 75 % entre agosto de 2017 y enero 
de 2019;

7. Observa que los objetivos de 
negociación específicos estadounidenses 
para la apertura de las negociaciones 
EE. UU.-UE pretenden garantizar un 
acceso total al mercado de la Unión para 
los productos agrícolas estadounidenses 
reduciendo o eliminando los aranceles y las 
barreras asociadas con las diferencias en 
cuanto a normas y reglamentos; subraya 
que la agricultura no está incluida en la 
Declaración conjunta; señala que, aunque 
el proyecto de mandato de negociación de 
la Comisión se centra estrictamente en la 
eliminación de los aranceles sobre los 
bienes industriales, incluidos los del sector 
del automóvil, y excluye los productos 
agrícolas, esta situación dual es, sin 
embargo, preocupante, porque la 
Comisión preparó el terreno para un 
aumento de la cuota de mercado en la 
Unión de la soja del 9 % al 75 % entre 
agosto de 2017 y enero de 2019;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/11

Enmienda 11
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ENF

Propuesta de Resolución B8-0163/2019
Bernd Lange
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional
Recomendaciones para la apertura de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Señala que la Comisión debe 
asumir un compromiso claro para 
garantizar que los productos agrícolas 
queden excluidos, por todos los medios, de 
posibles negociaciones futuras;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/12

Enmienda 12
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ENF

Propuesta de Resolución B8-0163/2019
Bernd Lange
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional
Recomendaciones para la apertura de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Cree que celebrar un acuerdo 
comercial y de evaluación de la 
conformidad con los EE. UU. en las 
condiciones antes mencionadas no se 
corresponde con los principios generales de 
los acuerdos comerciales de la Unión; 
considera no obstante que, en esta 
excepcional situación, la apertura de 
negociaciones con vistas a la celebración 
de un acuerdo con los EE. UU. de alcance 
limitado y con puntos innegociables claros 
podría producir un resultado que redunde 
en interés de los ciudadanos, las 
sociedades y las empresas de Europa, en 
particular las pymes, así como hacer 
crecer la economía y permitir una 
relación más positiva entre los socios, lo 
cual podría ayudarles a abordar los retos 
globales conjuntamente, incluida la 
reforma de la OMC, al contribuir a la 
superación del punto muerto en el que se 
halla en la actualidad el comercio, pero 
podrá dar buenos resultados y se ajustará a 
la política comercial de la Unión basada en 
valores únicamente si se cumplen las 
siguientes condiciones mínimas:
1) La eliminación de los aranceles sobre el 
aluminio y el acero con arreglo a la 
sección 232 de la Ley de expansión 
comercial de 1962 de los EE. UU. antes de 

12. Cree que las negociaciones sobre 
un acuerdo comercial con los EE. UU. en 
las condiciones antes mencionadas no se 
corresponde con los principios generales de 
los acuerdos comerciales de la Unión; 
considera no obstante que, en esta 
excepcional situación, las negociaciones 
con vistas a la celebración de un acuerdo 
con los EE. UU. de alcance limitado y con 
puntos innegociables claros podrían 
potencialmente redundar en interés de los 
ciudadanos y las empresas de Europa, al 
contribuir a la superación del punto muerto 
en el que se halla en la actualidad el 
comercio, pero podrá dar buenos resultados 
y se ajustará a la política comercial de la 
Unión basada en valores únicamente si se 
cumplen las siguientes condiciones previas 
mínimas:
1) La eliminación de los aranceles sobre el 
aluminio y el acero y la retirada de la 
amenaza de aranceles sobre automóviles y 
piezas para automóviles y otros productos 
antes del comienzo de las negociaciones;
2) un amplio proceso de consulta con la 
sociedad civil y una evaluación del 
impacto del acuerdo propuesto, incluido 
su posible impacto en las emisiones de 
CO2 en consonancia con los compromisos 
derivados del Acuerdo de París y otros 
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la celebración del acuerdo;
2) Un amplio proceso de consulta con la 
sociedad civil y una evaluación del 
impacto sobre la sostenibilidad del 
acuerdo que se propone, así como la 
consideración de las evaluaciones de 
impacto y los estudios ya realizados al 
respecto;

acuerdos multilaterales en materia de 
medio ambiente;
3) Un compromiso claro de incluir los 
automóviles y las piezas para automóviles 
en las negociaciones y de tener 
debidamente en consideración los puntos 
sensibles del sector pesquero en Europa;
4) Un compromiso claro de excluir la 
agricultura de las negociaciones;
5) Una mayor claridad en cuanto al modo 
en el que van a abordarse las normas de 
origen en las negociaciones;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/13

Enmienda 13
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ENF

Propuesta de Resolución B8-0163/2019
Bernd Lange
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional
Recomendaciones para la apertura de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide al Consejo, por lo tanto, que 
tenga en cuenta este análisis a la hora de 
adoptar las directrices para la negociación 
y garantice:
– un compromiso claro en el mandato de 
la Unión con la inclusión de los 
automóviles y las piezas para automóviles 
en las negociaciones;
– mayor claridad en cuanto al modo en el 
que van a abordarse las normas de origen 
en las negociaciones;
– la exclusión de la agricultura del ámbito 
de las negociaciones;
– la adición de una cláusula suspensiva al 
mandato de negociación que pueda 
invocarse en todo momento en caso de 
que los EE. UU. impongan más aranceles 
u otras medidas comerciales restrictivas 
sobre los productos de la Unión 
basándose en la sección 232 de la Ley de 
expansión comercial de 1962 o la sección 
301 de la Ley de comercio de 1974, o en 
cualquier otra normativa estadounidense 
parecida, ya sea durante las 
negociaciones o antes de que comiencen;

13. Pide al Consejo, por lo tanto, que 
no respalde las directrices para la 
negociación en su forma actual;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/14

Enmienda 14
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ENF

Propuesta de Resolución B8-0163/2019
Bernd Lange
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional
Recomendaciones para la apertura de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Pide al Consejo que derogue las 
directrices de negociación para una 
Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión (ATCI) con los Estados Unidos 
antes de adoptar cualquier nuevo 
mandato relativo a las negociaciones 
comerciales entre la Unión Europea y los 
EE. UU.;

Or. en


