
AM\888439ES.doc PE478.670v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Exteriores

2011/2113(INI)

19.1.2012

ENMIENDAS
1 - 17

Proyectos de opinión
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
(PE473.976v01-00)

sobre la iniciativa «Comercio para el cambio: la estrategia comercial y de 
inversión de la UE para el Mediterráneo Meridional después de la primavera 
árabe»
(2011/2113(INI))



PE478.670v01-00 2/12 AM\888439ES.doc

ES

AM_Com_NonLegOpinion



AM\888439ES.doc 3/12 PE478.670v01-00

ES

Enmienda 1
Tokia Saïfi, Mário David

Proyecto de opinión
Apartado A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que uno de los  
principales intereses de la Unión Europea 
reside en mostrarse ambiciosa con 
respecto al plan de cooperación 
económica y adoptar una estrategia 
mutuamente beneficiosa, responsable y 
flexible, basada en el apoyo a las 
transiciones democráticas y a la defensa 
de los derechos humanos;

Or. fr

Enmienda2
Pino Arlacchi

Proyecto de opinión
Apartado B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando todas las resoluciones 
aprobadas por el Parlamento, en el 
contexto de la Primavera Árabe, sobre la 
libertad de religión, de creencia y de 
conciencia como valores fundamentales y 
universales, cuyo respeto es esencial para 
el desarrollo democrático y económico de 
un país;

B. Considerando todas las resoluciones 
aprobadas por el Parlamento, en el 
contexto de la Primavera Árabe;

Or. en
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Enmienda 3
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reitera su firme apoyo a las legítimas 
aspiraciones democráticas expresadas por 
los pueblos de varios países vecinos de la 
UE en la cuenca meridional del 
Mediterráneo; alienta a las autoridades de 
transición a emprender tan pronto como 
sea posible una transición pacífica hacia 
una verdadera democracia; pide a las 
autoridades nacionales que respeten el 
derecho de sus pueblos a manifestarse 
pacíficamente y se abstengan de toda 
represión violenta;

1. Reitera su apoyo absoluto a las legítimas 
aspiraciones democráticas expresadas por 
los pueblos de varios países vecinos de la 
UE en la cuenca meridional del 
Mediterráneo; alienta a las autoridades de 
transición a emprender una transición 
pacífica hacia una verdadera democracia; 
exhorta a las autoridades nacionales a que 
respeten el derecho de sus pueblos a 
manifestarse pacíficamente y se abstengan 
de toda represión violenta;

Or. fr

Enmienda 4
Pino Arlacchi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda la importancia de la tolerancia
en una sociedad estable, y pide a los países 
que están desarrollando procesos de 
transición política que garanticen el pleno 
respeto de todos los derechos 
fundamentales, incluidas la libertad de 
expresión y la libertad de religión, de 
creencia y de conciencia de todos los 
ciudadanos, incluidos los miembros de las 
comunidades cristianas coptas;

2. Recuerda la importancia del desarrollo 
económico y de un mejor nivel de vida de 
la población, que resultan fundamentales 
para una estabilidad política y social a 
largo plazo en los países afectados y pide 
a los países que están desarrollando 
procesos de transición política que 
garanticen el pleno respeto de todos los 
derechos fundamentales, incluidas la 
libertad de expresión, de reunión pacífica 
y de asociación y la libertad de religión, de 
creencia y de conciencia de todos los 
ciudadanos;

Or. en
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Enmienda 5
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda la importancia de la tolerancia 
en una sociedad estable, y pide a los países 
que están desarrollando procesos de 
transición política que garanticen el pleno 
respeto de todos los derechos 
fundamentales, incluidas la libertad de 
expresión y la libertad de religión, de 
creencia y de conciencia de todos los 
ciudadanos, incluidos los miembros de las 
comunidades cristianas coptas;

2. Recuerda la importancia de la tolerancia 
en una sociedad estable, y pide a los países 
que están desarrollando procesos de 
transición democrática que garanticen el 
pleno respeto de todos los derechos 
fundamentales, incluidas la libertad de 
expresión y la libertad de religión, de 
creencia y de conciencia de todos los 
ciudadanos y ciudadanas, incluidos los 
miembros de las comunidades cristianas 
coptas; destaca que el libre acceso a la 
información y a la comunicación, así 
como un acceso a Internet sin censura (la 
libertad en Internet) son derechos 
universales e indispensables para 
garantizar la transparencia y la 
responsabilidad en la vida pública;

Or. fr

Enmienda 6
Pino Arlacchi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción el planteamiento 
individualizado con respecto a los países 
socios en la comunicación conjunta de la 
Comisión y la Vicepresidenta/Alta 
Representante, titulada «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante»; pide 
al Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) que precise de qué forma se 

3. Acoge con satisfacción el planteamiento 
individualizado con respecto a los países 
socios en la comunicación conjunta de la 
Comisión y la Vicepresidenta/Alta 
Representante, titulada «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante»; pide 
al Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) y a la Comisión que precisen de 
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aplicará una serie de principios como la 
responsabilidad mutua y la condicionalidad 
(«principio de enfoque diferenciado»);

qué forma se aplicará una serie de 
principios como la responsabilidad mutua y 
la condicionalidad («principio de enfoque 
diferenciado»);

Or. en

Enmienda 7
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción el planteamiento 
individualizado con respecto a los países 
socios en la comunicación conjunta de la 
Comisión y la Vicepresidenta/Alta 
Representante, titulada «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante»; pide 
al Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) que precise de qué forma se 
aplicará una serie de principios como la 
responsabilidad mutua y la condicionalidad 
(«principio de enfoque diferenciado»);

3. Acoge con satisfacción el planteamiento 
individualizado con respecto a los países 
socios en la comunicación conjunta de la 
Comisión y la Vicepresidenta/Alta 
Representante, titulada «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante»; 
habida cuenta de que la Comisión 
Europea acaba de iniciar las 
negociaciones encaminadas a establecer 
zonas de libre comercio profundas y 
completas (DCFTA) con Egipto, Jordania, 
Marruecos y Túnez, pide al Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) que 
precise muy pronto y con más detalle de 
qué forma se aplicará una serie de 
principios como la responsabilidad mutua y 
la condicionalidad («principio de enfoque 
diferenciado») y pide que el Parlamento 
Europeo participe plenamente en la 
evaluación del cumplimiento de la 
condicionalidad; insiste en que la 
estrategia de la Unión Europea en 
materia de comercio e inversiones para el 
sur del Mediterráneo venga acompañada 
de una aplicación efectiva de las 
cláusulas de derechos humanos;

Or. fr
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Enmienda 8
Pino Arlacchi

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción, en este mismo 
contexto, la creación del Grupo de trabajo 
UE-Túnez, el primero establecido con un 
país del sur del Mediterráneo con el fin de 
asegurar una mejor coordinación de la 
ayuda europea e internacional a la 
transición del país; acoge con satisfacción 
que el Parlamento participara en la primera 
reunión; pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante y a la Comisión que sigan 
recabando la participación del Parlamento, 
en calidad de observador, en las actuales y 
futuras iniciativas;

4. Acoge con satisfacción, en este mismo 
contexto, la creación del Grupo de trabajo 
UE-Túnez, el primero establecido con un 
país del sur del Mediterráneo con el fin de 
asegurar una mejor coordinación de la 
ayuda europea e internacional a la 
transición del país; acoge con satisfacción 
que el Parlamento participara en la primera 
reunión; pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante y a la Comisión que sigan 
recabando la participación del Parlamento, 
en las actuales y futuras iniciativas;

Or. en

Enmienda 9
Marielle De Sarnez, Pier Antonio Panzeri, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge con satisfacción, en este mismo 
contexto, la creación del Grupo de trabajo 
UE-Túnez, el primero establecido con un 
país del sur del Mediterráneo con el fin de 
asegurar una mejor coordinación de la 
ayuda europea e internacional a la 
transición del país; acoge con satisfacción 
que el Parlamento participara en la primera 
reunión; pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante y a la Comisión que sigan 
recabando la participación del Parlamento, 
en calidad de observador, en las actuales y 
futuras iniciativas;

4. Acoge con satisfacción, en este mismo 
contexto, la creación del Grupo de trabajo 
UE-Túnez, el primero establecido con un 
país del sur del Mediterráneo con el fin de 
asegurar una mejor coordinación de la 
ayuda europea e internacional a la 
transición del país; acoge con satisfacción 
que el Parlamento participara en la primera 
reunión; pide a la Vicepresidenta/Alta 
Representante y a la Comisión que sigan 
recabando la participación del Parlamento, 
en calidad de observador, en las actuales y 
futuras iniciativas; recibe con satisfacción 
la creación, en el seno del Parlamento 
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Europeo, de un grupo de seguimiento 
sobre el sur del Mediterráneo con el 
objeto de vigilar la respuesta ofrecida por 
la UE a las crisis de los países 
mediterráneos;

Or. en

Enmienda 10
Francisco José Millán Mon

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Insta a la conclusión de acuerdos 
comerciales de bienes y servicios, 
ambiciosos, equilibrados y mutuamente 
beneficiosos, precedidos de los 
correspondientes estudios de impacto;

Or. es

Enmienda 11
Francisco José Millán Mon

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Comisión a que adopte una 
estrategia que consolide su cometido en 
materia de inversiones mediante la 
elaboración de directrices específicas para 
una inversión responsable, con el fin de 
reducir las desigualdades sociales y 
territoriales y promover la diversificación 
de las economías locales, al tiempo que
destaca que la lucha contra la corrupción a 
todos los niveles debe ser una prioridad 
fundamental de la UE en el desarrollo de 
las relaciones comerciales y financieras 

5. Insta a la Comisión a que adopte una 
estrategia que consolide su cometido en 
materia de inversiones mediante la 
elaboración de directrices específicas para 
una inversión responsable, con el fin de 
reducir las desigualdades sociales y 
territoriales y promover la diversificación 
de las economías locales, al tiempo que 
destaca que la lucha contra la corrupción a 
todos los niveles debe ser una prioridad 
fundamental de la UE en el desarrollo de 
las relaciones comerciales y financieras 
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con sus socios meridionales; con sus socios meridionales así como la 
promoción de un marco propicio para las 
inversiones en las que la seguridad y la 
estabilidad jurídica ocupen un lugar 
fundamental;

Or. es

Enmienda 12
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Comisión a que adopte una 
estrategia que consolide su cometido en 
materia de inversiones mediante la 
elaboración de directrices específicas para 
una inversión responsable, con el fin de 
reducir las desigualdades sociales y 
territoriales y promover la diversificación 
de las economías locales, al tiempo que 
destaca que la lucha contra la corrupción a 
todos los niveles debe ser una prioridad 
fundamental de la UE en el desarrollo de 
las relaciones comerciales y financieras 
con sus socios meridionales;

5. Requiere que la Comisión adopte una 
estrategia que consolide su cometido en 
materia de inversiones mediante la 
elaboración de directrices específicas para 
una inversión responsable, con el fin de 
reducir las desigualdades sociales y 
territoriales y promover la diversificación 
de las economías locales, al tiempo que 
destaca que la lucha contra la corrupción a 
todos los niveles debe ser una prioridad 
fundamental de la UE en el desarrollo de 
las relaciones comerciales y financieras 
con sus socios meridionales; acoge con 
satisfacción la labor llevada a cabo por el 
Banco Europeo de Inversiones, sobre todo 
a través del Mecanismo 
Euromediterráneo de Inversión y 
Cooperación (FEMIP), y por el Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el 
Desarrollo (BERD) y destaca la 
importancia y la necesidad de establecer 
más sinergias con otras instituciones 
financieras nacionales e internacionales 
también activas en estos países;

Or. fr
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Enmienda 13
Tokia Saïfi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Comisión a que adopte una 
estrategia que consolide su cometido en 
materia de inversiones mediante la 
elaboración de directrices específicas para 
una inversión responsable, con el fin de 
reducir las desigualdades sociales y 
territoriales y promover la diversificación
de las economías locales, al tiempo que 
destaca que la lucha contra la corrupción a 
todos los niveles debe ser una prioridad 
fundamental de la UE en el desarrollo de 
las relaciones comerciales y financieras 
con sus socios meridionales;

5. Insta a la Comisión a que adopte una 
estrategia que consolide su cometido en 
materia de inversiones mediante la 
elaboración de directrices específicas para 
una inversión responsable, con el fin de 
reducir las desigualdades sociales y 
territoriales y promover la diversificación 
de las economías locales; pide a la 
Comisión que tenga en cuenta, en este 
contexto, los programas de inversión que 
ya están en marcha en la región 
(especialmente los de las agencias 
nacionales de los Estados miembros, los 
de la «Asociación de Deauville», del 
Banco Europeo de Inversiones y los del 
Banco Europeo para la Reconstrucción y 
el Desarrollo), a fin de garantizar su 
coherencia y de optimizar la eficacia de su 
propia estrategia; destaca que la lucha 
contra la corrupción a todos los niveles 
debe ser una prioridad fundamental de la 
UE en el desarrollo de las relaciones 
comerciales y financieras con sus socios 
meridionales;

Or. fr

Enmienda 14
Francisco José Millán Mon

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya la importancia del papel 
que los países vecinos meridionales 
desempeñan en el aprovisionamiento 
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energético de varios Estados Miembros y 
destaca el elevado potencial existente en 
la cooperación en el ámbito de la energía; 
señala la necesidad de fomentar las 
interconexiones euromediterráneas en los 
sectores del gas y la electricidad;

Or. es

Enmienda 15
Pino Arlacchi

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el desarrollo de 
las recientes elecciones equitativas y 
transparentes en Túnez, que considera un 
buen ejemplo para otros países de la 
región; destaca la importancia que reviste 
el desarrollo de comicios libres y justos en 
la consolidación de sociedades inclusivas, 
transparentes y democráticas, en la 
medida en que sientan las bases de una 
mayor estabilidad, lo que constituye en sí 
mismo una condición imprescindible para 
atraer las inversiones internacionales y 
generar un crecimiento sostenible.

suprimido

Or. en

Enmienda 16
Francisco José Millán Mon

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el desarrollo de 
las recientes elecciones equitativas y 
transparentes en Túnez, que considera un 

6. Acoge con satisfacción el desarrollo de 
las recientes elecciones equitativas y 
transparentes en Túnez, que considera un 



PE478.670v01-00 12/12 AM\888439ES.doc

ES

buen ejemplo para otros países de la 
región; destaca la importancia que reviste 
el desarrollo de comicios libres y justos en 
la consolidación de sociedades inclusivas, 
transparentes y democráticas, en la medida 
en que sientan las bases de una mayor 
estabilidad, lo que constituye en sí mismo 
una condición imprescindible para atraer 
las inversiones internacionales y generar un 
crecimiento sostenible.

buen ejemplo para otros países de la 
región; destaca la importancia que reviste 
el desarrollo de comicios libres y justos en 
la consolidación de sociedades inclusivas, 
transparentes y democráticas, en la medida 
en que sientan las bases de una mayor 
estabilidad, lo que constituye en sí mismo 
una condición imprescindible para atraer 
las inversiones internacionales y generar un
crecimiento sostenible; destaca la 
necesidad de que junto a cambios 
democráticos se efectúen reformas en los 
planos económico, jurídico y social con el 
fin de abrir y modernizar las estructuras 
socioeconómicas de estos países.

Or. es

Enmienda 17
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el desarrollo de 
las recientes elecciones equitativas y 
transparentes en Túnez, que considera un 
buen ejemplo para otros países de la 
región; destaca la importancia que reviste 
el desarrollo de comicios libres y justos en 
la consolidación de sociedades inclusivas, 
transparentes y democráticas, en la 
medida en que sientan las bases de una 
mayor estabilidad, lo que constituye en sí 
mismo una condición imprescindible para 
atraer las inversiones internacionales y 
generar un crecimiento sostenible.

6. Acoge con satisfacción el desarrollo de 
las recientes elecciones equitativas y 
transparentes en Túnez, que considera un 
buen ejemplo para otros países de la 
región; destaca la importancia que reviste 
el desarrollo de comicios libres y justos en 
la salvaguardia de la unidad de estos 
países, mediante el establecimiento de 
instituciones democráticas y pluralistas, 
en la medida en que sientan las bases de 
una mayor estabilidad, lo que constituye en 
sí mismo una condición imprescindible 
para atraer las inversiones internacionales y 
generar un crecimiento sostenible.

Or. fr


