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BREVE JUSTIFICACIÓN

Esta nueva Decisión de Asociación Ultramar es un reto importante para los PTU, ya que debe 
permitirles encarrilar sus economías y sociedades en una senda de desarrollo sostenible, 
mediante el aumento de su competitividad, la satisfacción de sus necesidades y el respeto de 
sus especificidades y su diversidad. En este contexto, se debe hacer especial hincapié en la 
formación profesional y en las acciones para la creación de empleo.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La contribución de la sociedad civil al 
desarrollo de los PTU puede afianzarse 
reforzando las organizaciones de la 
sociedad civil en todos ámbitos de la 
cooperación.

(6) La contribución de la sociedad civil al 
desarrollo de los PTU puede afianzarse 
reforzando y responsabilizando a las 
organizaciones de la sociedad civil en 
todos ámbitos de la cooperación.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Dada la posición geográfica de los 
PTU, y en interés de todas las partes, 
deberá procurarse la cooperación entre 
ellos y sus vecinos, pese al diferente 
estatus de cada actor de una determinada 
zona geográfica en relación al Derecho de 
la Unión, incidiendo en particular en 
materias de interés común y en la 
promoción de los valores y normas de la 
Unión.

(7) Dada la posición geográfica de los 
PTU, y en interés de todas las partes, 
deberá procurarse la cooperación entre 
ellos y sus vecinos, pese al diferente 
estatus de cada actor de una determinada 
zona geográfica en relación al Derecho de 
la Unión, incidiendo en particular en 
materias de interés común y en la 
promoción de los valores y normas de la 
Unión, especialmente en materia 
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humanitaria y social.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es importante apoyar a los PTU en sus 
esfuerzos para disminuir su dependencia 
respecto de combustibles fósiles a fin de 
reducir su vulnerabilidad al acceso a los 
combustibles y a la volatilidad de los 
precios, dando mayor capacidad de 
recuperación a su economía y haciéndola 
menos vulnerable a sacudidas externas.

(12) Es importante apoyar a los PTU en sus 
esfuerzos para disminuir su dependencia 
respecto de combustibles fósiles a fin de 
reducir su vulnerabilidad al acceso a los 
combustibles y a la volatilidad de los 
precios, dando mayor capacidad de 
recuperación a su economía y haciéndola 
menos vulnerable a sacudidas externas, en 
particular, por lo que respecta a la 
creación de empleo.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Unión y los PTU reconocen la 
importancia de la educación como vector 
del desarrollo sostenible de los PTU.

(15) La Unión y los PTU reconocen la 
importancia de la educación y de la 
formación profesional como vectores del 
desarrollo sostenible de los PTU.

Or. fr
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Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La incidencia en los PTU de las 
enfermedades transmisibles, como el 
dengue en el Caribe y el Pacífico y el 
chicunguña en la región del Océano Índico, 
puede tener un impacto negativo 
considerable sobre la salud y la economía. 
Además de mermar la productividad de las 
poblaciones afectadas, las epidemias de los 
PTU pueden incidir gravemente sobre el 
turismo, que es un factor esencial de 
muchas economías de PTU. Con grandes 
contingentes de turistas y trabajadores 
migrantes trasladándose a los PTU, estos 
son vulnerables a la importación de 
enfermedades infecciosas. En sentido 
inverso, el gran flujo de personas que 
vuelven de los PTU pudiera ser un vector 
de introducción de enfermedades 
transmisibles en Europa. Garantizar un 
«turismo seguro» es, pues, un elemento 
crítico en la sostenibilidad de las 
economías de los PTU, fuertemente 
dependientes del turismo.

(17) La incidencia en los PTU de las 
enfermedades transmisibles, como el 
dengue en el Caribe y el Pacífico y el 
chicunguña en la región del Océano Índico, 
puede tener un impacto negativo 
considerable sobre la salud y la economía. 
Además de mermar la productividad de las 
poblaciones afectadas, las epidemias de los 
PTU pueden incidir gravemente sobre el 
turismo, que es un factor esencial de 
muchas economías de PTU. Con grandes 
contingentes de turistas y trabajadores 
migrantes trasladándose a los PTU, estos 
son vulnerables a la importación de 
enfermedades infecciosas. Un acceso fácil 
y periódico a la medicina del trabajo 
permitiría reducir la amplitud de las 
epidemias. En sentido inverso, el gran flujo
de personas que vuelven de los PTU 
pudiera ser un vector de introducción de 
enfermedades transmisibles en Europa. 
Garantizar un «turismo seguro» es, pues, 
un elemento crítico en la sostenibilidad de 
las economías de los PTU, fuertemente 
dependientes del turismo.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Unión reconoce la importancia de 
desarrollar una asociación más activa con 
los PTU en relación a la buena gobernanza 
y la lucha contra el crimen organizado, la 

(19) La Unión reconoce la importancia de 
desarrollar una asociación más activa con 
los PTU en relación a la buena gobernanza 
económica, social y fiscal y la lucha contra 
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trata de seres humanos, el terrorismo y la 
corrupción.

el crimen organizado, la trata de seres 
humanos, el terrorismo y la corrupción.

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El comercio y la cooperación 
relacionada con el comercio entre la Unión 
y los PTU deben contribuir al objetivo de 
desarrollo sostenible en sus dimensiones de 
desarrollo económico, desarrollo social y 
protección medioambiental.

(20) El comercio y la cooperación 
relacionada con el comercio entre la Unión 
y los PTU deben contribuir 
sistemáticamente al objetivo de desarrollo 
sostenible en sus dimensiones de desarrollo 
económico, desarrollo social y protección 
medioambiental.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los cambios globales, reflejados en el 
proceso continuo de liberalización 
comercial, involucran en general a la 
Unión, principal socio comercial de los 
PTU, a los vecinos ACP de estos y a otros 
socios económicos.

(21) Los cambios globales, reflejados en el 
proceso continuo de liberalización 
comercial, involucran en general a la 
Unión, principal socio comercial de los 
PTU, a los vecinos ACP de estos y a otros 
socios económicos. Esto implica una 
responsabilidad compartida que incluya 
sistemáticamente cláusulas de respeto de 
las normas sociales mínimas en todo 
acuerdo de asociación o acuerdo 
comercial que se negocie.

Or. fr
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Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Teniendo en cuenta los fines de 
integración y desarrollo del comercio 
global en materia de servicios y 
establecimiento, es necesario apoyar el 
desarrollo de mercados de servicios y 
posibilidades de inversión mejorando el 
acceso al mercado de la Unión de los 
servicios y las inversiones de los PTU. A 
este respecto, la Unión debería ofrecer a 
los PTU el mejor trato posible que se 
ofrezca a cualquier otro socio comercial 
mediante cláusulas generales de nación 
más favorecida, garantizando a la vez 
posibilidades más flexibles en las 
relaciones comerciales a los PTU y 
limitando el trato ofrecido por los PTU a la 
Unión a aquel que se haya ofrecido a otras 
principales economías con las que 
comercien.

(26) Teniendo en cuenta los fines de 
integración y desarrollo del comercio 
global en materia de servicios y 
establecimiento, es necesario apoyar el 
desarrollo de mercados de servicios y 
posibilidades de inversión mejorando el 
acceso al mercado de la Unión de los 
servicios y las inversiones de los PTU y 
facilitándoles el acceso a la contratación 
pública. A este respecto, la Unión debería 
ofrecer a los PTU el mejor trato posible 
que se ofrezca a cualquier otro socio 
comercial mediante cláusulas generales de 
nación más favorecida, garantizando a la 
vez posibilidades más flexibles en las 
relaciones comerciales a los PTU y 
limitando el trato ofrecido por los PTU a la 
Unión a aquel que se haya ofrecido a otras 
principales economías con las que 
comercien.

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las medidas sanitarias y fitosanitarias 
y las barreras técnicas al comercio pueden 
tener incidencia sobre el comercio y 
requerir cooperación. El comercio y la 
cooperación relacionada con el comercio 
deben también abordar las políticas de 
competencia y los derechos de propiedad 
intelectual, que afectan a la distribución 
justa de los réditos comerciales.

(28) Las medidas sanitarias y fitosanitarias 
y las barreras técnicas al comercio pueden 
tener incidencia sobre el comercio y la 
situación del empleo y requerir 
cooperación. El comercio y la cooperación 
relacionada con el comercio deben también 
abordar las políticas en materia de empleo, 
en particular, las relativas a los jóvenes, 
así como las políticas de competencia y los 
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derechos de propiedad intelectual, que 
afectan a la distribución justa de los réditos 
comerciales.

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Para que los PTU puedan participar en 
condiciones óptimas en el mercado interior 
de la Unión así como en los mercados 
regionales, subregionales e internacionales, 
es importante desarrollar su capacidad de 
los PTU en áreas relevantes. Estas incluyen 
el desarrollo de recursos humanos y sus 
capacidades, el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas, la diversificación de 
sectores económicos y la instauración de 
un marco jurídico adecuado para conseguir 
un clima empresarial que atraiga las 
inversiones.

(29) Para que los PTU puedan participar en 
condiciones óptimas en el mercado interior 
de la Unión así como en los mercados 
regionales, subregionales e internacionales, 
es importante desarrollar la capacidad de 
los PTU en áreas relevantes. Estas incluyen 
el desarrollo de recursos humanos y sus 
capacidades a través de la formación 
profesional y de una formación continua 
adecuada, el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas facilitándoles el 
acceso a los instrumentos de 
microfinanciación y a los créditos, la 
diversificación de sectores económicos y la 
instauración de un marco jurídico adecuado 
para conseguir un clima empresarial que 
atraiga las inversiones. Con tal fin, la 
combinación de los fondos del FED con 
los programas e instrumentos inscritos en 
el presupuesto general de la UE de los 
que pueden beneficiarse los PTU 
permitiría reducir y racionalizar las 
inversiones previstas.

Or. fr
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Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la creación de empleo, la educación, 
la formación profesional y la salud; 

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la mejora del acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación;

Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de reforzar sus relaciones, la 
Unión y los PTU se esforzarán por dar a 
conocer la asociación entre sus ciudadanos, 
fomentando especialmente el desarrollo de 
vínculos y cooperación entre las 
autoridades, la comunidad académica, la 
sociedad civil y las empresas de los PTU, 
por una parte, y sus homólogos de la Unión 
por otra.

1. A fin de reforzar sus relaciones, la 
Unión y los PTU se esforzarán por dar a 
conocer la asociación entre sus ciudadanos, 
fomentando especialmente el desarrollo de 
vínculos y cooperación entre las 
autoridades, la comunidad académica, la 
sociedad civil, los interlocutores sociales y 
las empresas de los PTU, por una parte, y 
sus homólogos de la Unión por otra.

Or. fr
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Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 7 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la creación de empleo y la 
formación profesional; 

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se reunirá anualmente un foro de diálogo 
PTU-UE (Foro PTU-UE) que concitará a 
autoridades de los PTU, a representantes de 
los Estados miembros y a la Comisión.
Cuando proceda, se asociarán también al 
Foro miembros del Parlamento Europeo, 
representantes del BEI y representantes de 
las regiones ultraperiféricas;

a) se reunirá anualmente un foro de diálogo 
PTU-UE (Foro PTU-UE) que concitará a 
autoridades de los PTU, a representantes de 
los Estados miembros y a la Comisión. Se 
asociarán también al Foro miembros del 
Parlamento Europeo, representantes del 
BEI y representantes de las regiones 
ultraperiféricas;

Or. fr

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

29. En el contexto de la asociación, la 
cooperación en materia de servicios de 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) se orientará a impulsar 
en los PTU la innovación, el crecimiento 
económico y las mejoras en la vida diaria 
de los ciudadanos y las empresas, incluido 

29. En el contexto de la asociación, la 
cooperación en materia de servicios de 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) se orientará a impulsar 
en los PTU la innovación, el crecimiento 
económico, la cooperación, la libertad de 
expresión, la creación de nuevos puestos 
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el fomento de la accesibilidad para 
personas con discapacidades. En particular, 
la cooperación se dirigirá a potenciar la 
capacidad reguladora de los PTU y podrá 
apoyar la ampliación de las redes y los 
servicios de TIC valiéndose de las 
siguientes medidas:

de trabajo y las mejoras en la vida diaria 
de los ciudadanos y las empresas, incluido 
el fomento de la accesibilidad para 
personas con discapacidades. En particular, 
la cooperación se dirigirá a potenciar la 
capacidad reguladora de los PTU y podrá 
apoyar la ampliación de las redes y los 
servicios de TIC valiéndose de las 
siguientes medidas:

a) creación de un entorno regulador 
predecible que se acompase al desarrollo 
tecnológico, estimule el crecimiento y la 
innovación e impulse la competencia y la 
protección del consumidor;

a) creación de un entorno regulador 
predecible que se acompase al desarrollo 
tecnológico, estimule el crecimiento y la 
innovación e impulse la competencia y la 
protección del consumidor;

b) discusión de los diversos aspectos 
estratégicos relativos al fomento y a la 
supervisión de la sociedad de la 
información;

b) discusión de los diversos aspectos 
estratégicos relativos al fomento y a la 
supervisión de la sociedad de la 
información;

c) intercambio de información sobre 
normas y problemas de interoperabilidad;

c) intercambio de información sobre 
normas y problemas de interoperabilidad;

d) fomento de la cooperación en materia de 
investigación de TIC y en materia de 
infraestructuras de investigación basadas 
en TIC;

d) fomento de la cooperación en materia de 
investigación de TIC y en materia de 
infraestructuras de investigación basadas 
en TIC;

e) desarrollo de servicios y aplicaciones en 
ámbitos de gran incidencia social.

e) desarrollo de servicios y aplicaciones en 
ámbitos de gran incidencia social, tales 
como la educación y la formación 
profesional.

Or. fr

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 29 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) desarrollo de servicios y aplicaciones en 
ámbitos de gran incidencia social.

e) desarrollo de servicios y aplicaciones en 
ámbitos de gran incidencia social, tales 
como la educación y la formación 
profesional.

Or. fr
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Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 30 

Texto de la Comisión Enmienda

En el contexto de la asociación, la 
cooperación en materia de investigación e 
innovación podrá cubrir la ciencia y la 
tecnología, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible 
de los PTU y al fomento de la excelencia y 
la competitividad industrial en los PTU. La 
cooperación podrá suponer en especial:

En el contexto de la asociación, la 
cooperación en materia de investigación e 
innovación podrá cubrir la ciencia, la 
educación y la tecnología, incluidas las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, contribuyendo así al 
desarrollo sostenible de los PTU y al 
fomento de la excelencia y la 
competitividad industrial en los PTU. La 
cooperación podrá suponer en especial:

Or. fr

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 30 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la promoción del acceso universal a 
las nuevas tecnologías.

Or. fr

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Artículo 30 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) capacitación política e institucional en 
los PTU y actuaciones concertadas a nivel 
local, nacional o regional a fin de 

b) capacitación política e institucional en 
los PTU y actuaciones concertadas a nivel 
local, nacional o regional a fin de 
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desarrollar actividades y aplicaciones 
científicas, tecnológicas e innovadoras;

desarrollar actividades y aplicaciones 
científicas, tecnológicas e innovadoras, así 
como en el ámbito de la educación;

Or. fr

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Artículo 30 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) participación de investigadores 
independientes, organismos de 
investigación e instancias legales de los 
PTU en el marco de la cooperación relativa 
a los programas de investigación e 
innovación que se lleven a cabo en la 
Unión;

d) participación de investigadores 
independientes, organismos de 
investigación, PYME e instancias legales 
de los PTU en el marco de la cooperación 
relativa a los programas de investigación e 
innovación, así como en el programa de 
competitividad de las empresas que se 
lleven a cabo en la Unión;

Or. fr

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Artículo 30 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) formación y movilidad internacional de 
los investigadores de los PTU y fomento de 
los intercambios.

e) formación y movilidad internacional de 
los investigadores y los estudiantes de los 
PTU y fomento de los intercambios de 
estudiantes.

Or. fr
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Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asociación se orienta a reforzar los 
lazos entre los jóvenes que viven en los 
PTU y la Unión con medidas como la 
promoción de la movilidad educativa de 
los jóvenes de los PTU y el fomento del 
entendimiento mutuo entre jóvenes.

2. La asociación se orienta a reforzar los 
lazos entre los jóvenes que viven en los 
PTU y la Unión con medidas como la 
promoción de la movilidad de los jóvenes 
de los PTU en el ámbito de la formación 
inicial, profesional y continua y el 
fomento del entendimiento mutuo entre 
jóvenes.

Or. fr

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Artículo 32 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el apoyo a los PTU en la definición y 
ejecución de políticas educativas.

b) el apoyo a los PTU en la definición y 
ejecución de políticas educativas y de 
formación profesional.

Or. fr

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Unión garantizará que las personas 
físicas de los PTU, definidas en el artículo 
49, participen en iniciativas de la Unión en 
iguales condiciones que los nacionales de 
los Estados miembros.

2. La Unión garantizará que las personas 
físicas de los PTU, definidas en el artículo 
49, participen en iniciativas de la Unión en 
el ámbito de la educación y la formación 
profesional en iguales condiciones que los 
nacionales de los Estados miembros.

Or. fr
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Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Unión garantizará que los organismos 
e instituciones educativos de los PTU 
participen en las iniciativas de cooperación 
educativas de la Unión en iguales 
condiciones que los organismos e 
instituciones educativos de los Estados 
miembros.

3. La Unión garantizará que los organismos 
e instituciones educativos y de formación 
profesional de los PTU participen en las 
iniciativas de cooperación educativas de la 
Unión en iguales condiciones que los 
organismos e instituciones educativos y de 
formación profesional de los Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El diálogo consistirá principalmente en 
el intercambio de información y mejores 
prácticas sobre políticas y legislación en 
materia de empleo y política social que 
sean de interés mutuo para la Unión y los 
PTU. Al respecto se tendrán en cuenta 
materias como el desarrollo de 
capacidades, la protección social, el 
diálogo social, la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y la 
accesibilidad para personas con 
discapacidades, la salud y la seguridad en 
el lugar de trabajo y otras normas 
laborales.

2. El diálogo consistirá principalmente en 
el intercambio de información y mejores 
prácticas sobre políticas y legislación en 
materia de empleo y política social que 
sean de interés mutuo para la Unión y los 
PTU. Se debe impulsar la creación de 
puestos de trabajo, especialmente en las 
PYME, mediante la promoción de normas 
sociales ambiciosas. El diálogo debe 
promover medidas innovadoras que 
permitan la creación de empleo en los 
ámbitos en los que los PTU tienen 
ventajas, tales como la biodiversidad, los 
recursos minerales, las nuevas 
tecnologías, los sectores relacionados con 
la mejora de la accesibilidad. Al respecto 
se tendrán en cuenta materias como la 
gestión de los puestos de trabajo, el 
desarrollo de capacidades, la protección 
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social, el diálogo social, la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y la 
accesibilidad para personas con 
discapacidades, la salud y la seguridad en 
el lugar de trabajo y otras normas 
laborales.

Or. fr

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Diálogo social y desarrollo de la 

democracia social
En el marco de la asociación, se puede 
apoyar la promoción del diálogo social y 
el desarrollo de la democracia social a 
través de las siguientes medidas, entre 
otras: 
– acciones para garantizar la formación 
de los interlocutores sociales, 
– acciones en favor de la comunicación y 
la creación de espacios dedicados a la 
promoción y al desarrollo del diálogo 
social y de la democracia social,
– acciones para el intercambio de las 
mejores prácticas sociales a escala 
regional y local.

Or. fr
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Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Artículo 34 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) actuaciones para reforzar la preparación 
y la capacidad de respuesta frente a 
amenazas sanitarias transfronterizas como 
las enfermedades infecciosas que deben 
apoyarse en estructuras actuales y abordar 
situaciones imprevistas;

a) actuaciones para reforzar la preparación 
y la capacidad de respuesta frente a 
amenazas sanitarias transfronterizas como 
las enfermedades infecciosas que deben 
apoyarse en estructuras actuales y en la 
medicina del trabajo y abordar situaciones 
imprevistas;

Or. fr

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Artículo 34 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) capacitación mediante el refuerzo de 
redes públicas de salud a nivel regional y el 
fomento del intercambio de información 
entre expertos y de la formación adecuada;

b) capacitación mediante el refuerzo de 
redes públicas de salud a nivel regional y el 
fomento del intercambio de información 
entre expertos y de la formación adecuada, 
así como la puesta en marcha de la 
telemedicina;

Or. fr

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Artículo 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
Salud y seguridad en el trabajo

En el marco de la asociación, la 
cooperación en materia de salud y 
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seguridad en el trabajo tiene por objeto 
fortalecer la capacidad de los PTE en 
materia de prevención de enfermedades y 
de accidentes laborales a través de las 
siguientes medidas, entre otras:
– acciones que permitan el desarrollo de 
estudios y asesoramiento en materia de 
salud y seguridad en el trabajo basado en 
los riesgos específicos del territorio,
– el apoyo a la modernización de la 
normativa relativa a la salud y la 
seguridad en el trabajo, 
– el apoyo a las acciones de promoción de 
la prevención de los riesgos laborales.

Or. fr

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Artículo 54 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando los acuerdos comerciales 
que se están negociando con terceros 
países, signifiquen un riego para los 
sectores tradicionales característicos de 
los PTU, la Comisión realizarás estudios 
de impacto previos de las posibles 
consecuencias, de acuerdo con los 
criterios definidos por la OIT y las 
Naciones Unidas. Una vez realizados, la 
Comisión transmitirá estos estudios de 
impacto previos al Parlamento Europeo, 
al Consejo, a las autoridades 
gubernamentales y locales de los PTU 
antes de la celebración de los acuerdos 
internacionales de que se trate.

Or. fr
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Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Artículo 57 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitando la eliminación de obstáculos 
al comercio o la inversión en bienes o 
servicios de particular significación para 
reducir los efectos del cambio climático, 
como las energías renovables sostenibles y 
los productos y servicios energéticamente 
eficientes y adoptando, por ejemplo, 
marcos de actuación que propicien el 
despliegue de las mejores tecnologías 
disponibles y promoviendo normativas que 
respondan a las necesidades 
medioambientales y económicas y 
reduzcan al máximo los obstáculos 
técnicos al comercio;

b) facilitando la eliminación de obstáculos 
al comercio o la inversión en bienes o 
servicios de particular significación para 
reducir los efectos del cambio climático, 
como las energías renovables sostenibles y 
los productos y servicios energéticamente 
eficientes y adoptando, por ejemplo, 
marcos de actuación que propicien el 
despliegue de las mejores tecnologías 
disponibles y promoviendo normativas que 
respondan a las necesidades 
medioambientales, sociales y económicas y 
reduzcan al máximo los obstáculos 
técnicos al comercio;

Or. fr

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Artículo 57 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promoviendo el comercio de productos 
que contribuyan a la mejora de las 
condiciones sociales y a prácticas 
ambientalmente sanas, con, por ejemplo, 
productos sujetos a regímenes voluntarios 
de garantía de sostenibilidad como los 
sistemas de comercio justo y comercio 
ético, las etiquetas ecológicas y los 
sistemas de certificación de productos 
obtenidos a partir de recursos naturales;

c) promoviendo el comercio de productos 
que contribuyan a la mejora de las 
condiciones sociales y a prácticas 
ambientalmente sanas, con, por ejemplo, 
productos sujetos a regímenes voluntarios 
de garantía de sostenibilidad como los 
sistemas de comercio justo y comercio 
ético, las etiquetas ecológicas y sociales y 
los sistemas de certificación de productos 
obtenidos a partir de recursos naturales;

Or. fr
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Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Artículo 62

Texto de la Comisión Enmienda

En el contexto de la asociación, la 
cooperación en materia de política de 
consumidores, protección de la salud de los 
consumidores y comercio podrá incluir la 
preparación de leyes y normativas en 
materia de política de consumidores y 
protección de la salud de los consumidores 
a fin de evitar obstáculos comerciales 
innecesarios.

En el contexto de la asociación, la
cooperación en materia de política de 
consumidores, protección de la salud de los 
consumidores y comercio podrá incluir el 
reconocimiento temporal de las normas y 
procedimientos establecidos en los PTU y 
la preparación de leyes y normativas en 
materia de política de consumidores y 
protección de la salud de los consumidores 
a fin de evitar obstáculos comerciales 
innecesarios.

Or. fr

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Artículo 68 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el reforzamiento de las capacidades de 
los PTU para definir y ejecutar las políticas 
necesarias para el desarrollo del comercio 
de bienes y servicios;

a) el reforzamiento de las capacidades de
los PTU para definir y ejecutar las políticas 
necesarias para el desarrollo del comercio 
de bienes y servicios, en particular a 
través de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación;

Or. fr

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Artículo 68 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el fomento de los esfuerzos de los PTU 
por implantar marcos institucionales 

b) el fomento de los esfuerzos de los PTU 
por implantar marcos institucionales 
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jurídicos, reglamentarios e institucionales 
adecuados junto con los necesarios 
procedimientos administrativos;

jurídicos, reglamentarios e institucionales 
adecuados junto con los necesarios 
procedimientos administrativos con el fin 
de impulsar, en particular, la mejora de 
las normas sociales y crear un entorno 
favorable al crecimiento;

Or. fr

Enmienda 39

Propuesta de Decisión
Artículo 68 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la facilitación del desarrollo de 
mercados y productos, junto con la mejora 
de la calidad de los productos;

d) la facilitación del desarrollo y la 
diversificación de mercados y productos, 
junto con la mejora de la calidad de los 
productos;

Or. fr

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Artículo 68 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la contribución al desarrollo de recursos 
humanos y competencias profesionales 
pertinentes para el comercio de bienes y 
servicios;

e) la contribución al desarrollo de recursos 
humanos y competencias profesionales a 
través de ofertas de formación adecuadas 
y pertinentes para el comercio de bienes y 
servicios;

Or. fr
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Enmienda 41

Propuesta de Decisión
Artículo 68 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la potenciación de la capacidad de los 
intermediarios empresariales para prestar a 
las empresas de los PTU servicios 
correspondientes a sus actividades de 
exportación, como los estudios de 
mercado;

g) la potenciación de la capacidad de los 
intermediarios empresariales para prestar a 
las empresas de los PTU servicios 
correspondientes a sus actividades de 
exportación, como los estudios de 
mercado, a través de una mejor utilización 
de las nuevas tecnologías;

Or. fr


