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Enmienda 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión y al Consejo que 
prosigan la aplicación de la estrategia 
europea de acceso a los mercados 
exteriores, con vistas a suprimir los 
obstáculos no arancelarios al comercio;

1. Pide a la Comisión y al Consejo que 
prosigan la aplicación de la estrategia 
europea de acceso a los mercados 
exteriores, con vistas a suprimir los 
obstáculos no arancelarios al comercio;
pide a la Comisión que se muestre firme 
en la defensa de los intereses europeos 
contra el comercio desleal en la 
aplicación de los acuerdos multilaterales y 
bilaterales de comercio y en la supresión 
de todos los obstáculos al comercio, 
procediendo incluso, en casos 
justificados, a la suspensión de las 
concesiones u otras obligaciones previstas 
en el artículo 22, apartado 2, del 
Entendimiento relativo a las Normas y 
Procedimientos por los que se rige la 
Solución de Diferencias de la 
Organización Mundial del Comercio;

Or. en

Enmienda 2
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión y al Consejo que 
prosigan la aplicación de la estrategia 
europea de acceso a los mercados 
exteriores, con vistas a suprimir los 
obstáculos no arancelarios al comercio;

1. Pide a la Comisión y al Consejo que 
prosigan la aplicación de la estrategia 
europea de acceso a los mercados 
exteriores, con vistas a suprimir los 
obstáculos no arancelarios al comercio y a 
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mejorar la seguridad jurídica para todos 
los operadores económicos;

Or. en

Enmienda 3
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión y al Consejo que 
prosigan la aplicación de la estrategia 
europea de acceso a los mercados 
exteriores, con vistas a suprimir los 
obstáculos no arancelarios al comercio;

1. Pide a la Comisión y al Consejo que 
prosigan la aplicación de la estrategia 
europea de acceso a los mercados 
exteriores, con vistas a suprimir los 
obstáculos no arancelarios injustificados al 
comercio;

Or. en

Enmienda 4
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión y al Consejo que 
prosigan la aplicación de la estrategia 
europea de acceso a los mercados 
exteriores, con vistas a suprimir los 
obstáculos no arancelarios al comercio;

1. Pide a la Comisión y al Consejo que 
prosigan la aplicación de la estrategia 
europea de acceso a los mercados 
exteriores, con vistas a suprimir los 
obstáculos no arancelarios al comercio y 
las restricciones jurídicas, que faciliten el 
acceso al mercado para los servicios y las 
inversiones, que abran los procedimientos 
de contratación pública, que mejoren la 
aplicación y cumplimiento de los derechos 
de propiedad intelectual y que 
desmantelen los obstáculos al suministro 
sostenible de materias primas;
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Or. lt

Enmienda 5
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la Comisión que implique a 
los servicios de aduanas y a las 
autoridades competentes de los más 
importantes mercados de exportación de
terceros países con vistas a reducir la 
aplicación de procedimientos innecesarios 
o muy exigentes de inspección a los 
productos fabricados o ensamblados en la 
UE, al tratarse de obstáculos no 
arancelarios disimulados, según es el 
caso, por ejemplo, del requisito de los 
Estados Unidos de escanear todos los 
contenedores de mercancías;

Or. en

Enmienda 6
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera injustificadas todas las 
barreras resultantes de la aplicación 
incoherente de normas comerciales 
bilaterales o multilaterales; considera, en 
cambio, justificadas todas las barreras 
resultantes de la legítima actividad 
legislativa y administrativa de las 
autoridades públicas originadas en 
ámbitos distintos del comercio pero que 
tienen consecuencias no intencionales 
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sobre el comercio, cuya eliminación debe 
ser objeto de consulta y deliberación 
públicas;

Or. en

Enmienda 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Respalda la propuesta incluida en el 
Acta del Mercado Único para promover la 
convergencia reglamentaria y una mayor 
adopción de normas internacionales;
expresa su deseo de que el diálogo 
reglamentario estructurado que se lleva a 
cabo en este ámbito con algunos socios 
arroje resultados concretos en materia de 
reconocimiento mutuo, convergencia y 
desarrollo de reglas y normas;

2. Respalda la propuesta incluida en el 
Acta del Mercado Único para promover la 
convergencia reglamentaria y una mayor 
adopción de normas internacionales, en 
particular en los ámbitos de la protección 
del consumidor y del medio ambiente, las 
normas sanitarias y laborales y el 
bienestar animal; expresa su deseo de que 
el diálogo reglamentario estructurado que 
se lleva a cabo en este ámbito con algunos 
socios, como, por ejemplo, el Consejo 
Económico Transatlántico con los 
EE.UU., el Diálogo Económico y 
Comercial de Alto Nivel con China o el 
Grupo de Alto Nivel con Japón, arroje 
resultados concretos en materia de 
reconocimiento mutuo, convergencia y 
desarrollo de reglas y normas y que se 
creen foros de diálogo similares con otros 
socios comerciales;

Or. en

Enmienda 8
Philippe Juvin

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Respalda la propuesta incluida en el 
Acta del Mercado Único para promover la 
convergencia reglamentaria y una mayor 
adopción de normas internacionales;
expresa su deseo de que el diálogo 
reglamentario estructurado que se lleva a 
cabo en este ámbito con algunos socios 
arroje resultados concretos en materia de 
reconocimiento mutuo, convergencia y 
desarrollo de reglas y normas;

2. Respalda la propuesta incluida en el 
Acta del Mercado Único para promover la 
convergencia reglamentaria y una mayor 
adopción de normas de la UE e
internacionales, en particular para evitar 
el dumping social y medioambiental;
expresa su deseo de que el diálogo 
reglamentario estructurado que se lleva a 
cabo en este ámbito con algunos socios 
arroje resultados concretos en materia de 
reconocimiento mutuo, convergencia y 
desarrollo de reglas y normas;

Or. en

Enmienda 9
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Respalda la propuesta incluida en el 
Acta del Mercado Único para promover la 
convergencia reglamentaria y una mayor 
adopción de normas internacionales; 
expresa su deseo de que el diálogo 
reglamentario estructurado que se lleva a 
cabo en este ámbito con algunos socios 
arroje resultados concretos en materia de 
reconocimiento mutuo, convergencia y 
desarrollo de reglas y normas;

2. Respalda la propuesta incluida en el 
Acta del Mercado Único para promover la 
convergencia reglamentaria y una mayor 
adopción de normas internacionales; 
expresa su deseo de que el diálogo 
reglamentario estructurado que se lleva a 
cabo en este ámbito con algunos socios 
arroje resultados concretos en materia de 
reconocimiento mutuo, convergencia y 
desarrollo de reglas y normas; destaca que 
este diálogo reglamentario estructurado 
debe respetar plenamente las pautas 
democráticas de adopción de normas 
tanto por parte de la UE como de sus 
socios comerciales;

Or. en
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Enmienda 10
Morten Løkkegaard

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Respalda la propuesta incluida en el 
Acta del Mercado Único para promover la 
convergencia reglamentaria y una mayor 
adopción de normas internacionales;
expresa su deseo de que el diálogo 
reglamentario estructurado que se lleva a 
cabo en este ámbito con algunos socios 
arroje resultados concretos en materia de 
reconocimiento mutuo, convergencia y 
desarrollo de reglas y normas;

2. Respalda la propuesta incluida en el 
Acta del Mercado Único para promover la 
convergencia reglamentaria y una mayor 
adopción de normas internacionales para 
restringir en la mayor medida posible las 
barreras técnicas al comercio; expresa su 
deseo de que el diálogo reglamentario 
estructurado que se lleva a cabo en este 
ámbito con algunos socios arroje resultados 
concretos en materia de reconocimiento 
mutuo, convergencia y desarrollo de reglas 
y normas y que esas modalidades de 
diálogo se extiendan a otros socios 
comerciales;

Or. da

Enmienda 11
Kyriacos Triantaphyllides

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Respalda la propuesta incluida en el 
Acta del Mercado Único para promover la 
convergencia reglamentaria y una mayor 
adopción de normas internacionales;
expresa su deseo de que el diálogo 
reglamentario estructurado que se lleva a 
cabo en este ámbito con algunos socios 
arroje resultados concretos en materia de 
reconocimiento mutuo, convergencia y 
desarrollo de reglas y normas;

2. Respalda la filosofía general de
promover la convergencia reglamentaria y 
una mayor adopción de normas 
internacionales; expresa su deseo de que el 
diálogo reglamentario estructurado que se 
lleva a cabo en este ámbito con algunos 
socios arroje resultados concretos en 
materia de reconocimiento mutuo, 
convergencia y desarrollo de reglas y 
normas;

Or. en
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Enmienda 12
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que la proliferación de 
acuerdos bilaterales y regionales de 
comercio hace que las relaciones 
comerciales internacionales sean más 
complicadas, caras e impredecibles para 
los operadores económicos; pide al 
Consejo y a la Comisión que apuntalen el 
régimen comercial multilateral, en 
particular con vistas a promover avances 
en la Ronda de Doha de la OMC;

Or. en

Enmienda 13
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Hace hincapié en la importancia de 
las normas internacionales para impulsar 
el comercio y crecimiento mundiales, en 
particular el desarrollo de nuevas 
tecnologías, y en la importancia de 
asegurar una mejor cooperación entre los 
organismos de normalización nacional a 
escala global, en particular con los 
EE.UU., China y Japón;

Or. en
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Enmienda 14
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Destaca las dificultades añadidas 
que afrontan las PYME para digerir las 
normas y los obstáculos no arancelarios 
extranjeros, en particular  la carga 
administrativa derivada de los 
procedimientos del Instrumento de 
Defensa Comercial;

Or. en

Enmienda 15
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Deplora la persistente falta de 
coherencia entre las normas técnicas, lo 
que perpetúa las barreras al comercio; 
destaca que el desarrollo de nuevas 
normas debe ir seguido de un enfoque 
internacional inclusivo, sustentado en 
una amplia consulta, para evitar la 
emergencia de nuevas barreras 
comerciales;

Or. en

Enmienda 16
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Pide a la Comisión que acelere 
la simplificación y adaptación de los 
procedimientos del IDC a las necesidades 
y sistemas contables de las PYME y la 
instauración de medidas adecuadas de 
apoyo para las PYME afectadas por 
procedimientos incoados por terceros 
países;

Or. en

Enmienda 17
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Pide a la Comisión que 
interactúe mejor con los socios 
comerciales que no aplican los principios 
de reconocimiento mutuo a las normas 
desarrolladas por los organismos de 
normalización de la UE;

Or. en

Enmienda 18
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 2 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quinquies. Destaca el importante 
cometido de la inversión conjunta para 
facilitar la investigación y el desarrollo en 
los proyectos de inversión extranjera a 
largo plazo y pide a la Comisión que siga 
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promoviendo el acceso de terceros países 
a los programas marco de investigación 
de la UE;

Or. en

Enmienda 19
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta a la Comisión y al Consejo a que 
refuercen el diálogo y la cooperación con 
los socios comerciales de la Unión Europea 
sobre la seguridad de los productos y el 
respeto de los derechos de propiedad 
intelectual;

3. Insta a la Comisión y al Consejo a que, 
en un espíritu de reciprocidad y beneficio 
mutuo, refuercen el diálogo y la 
cooperación con los socios comerciales de 
la Unión Europea sobre la seguridad de los 
productos y el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual;

Or. lt

Enmienda 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Deplora que los mercados públicos de 
nuestros principales socios no sean tan 
abiertos como los de la Unión; expresa su 
apoyo a los trabajos de la Comisión para la 
revisión de la legislación europea en 
materia de mercados públicos y, en 
particular, la adopción de una legislación 
que clarifique las disposiciones por las que 
se rige el acceso de las empresas de 
terceros países a los mercados públicos 
europeos, tanto para asegurar la existencia 
de condiciones equitativas en estos 

4. Deplora que los mercados públicos de 
nuestros principales socios no sean tan 
abiertos como los de la Unión; expresa su
decidido apoyo a los trabajos de la 
Comisión para la revisión de la legislación 
europea en materia de mercados públicos, 
en particular con arreglo a lo expuesto en
la Comunicación sobre el Acta Única 
Europea de 13 de abril de 2011, la
adopción de una legislación que clarifique 
las disposiciones por las que se rige el 
acceso de las empresas de terceros países a 



AM\876202ES.doc PE472.041v01-00

ES

mercados como para reforzar la posición 
de la Unión cuando negocie el acceso de 
las empresas europeas a los mercados
públicos de terceros países;

los mercados públicos europeos, tanto para 
asegurar, de conformidad con el principio 
de reciprocidad, la existencia de 
condiciones equitativas en estos mercados 
como para reforzar la posición de la Unión 
cuando negocie el acceso de las empresas 
europeas a los mercados públicos de 
terceros países; pide a la Comisión que 
presente una propuesta legislativa antes 
de finales de 2011;

Or. en

Enmienda 21
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Deplora que los mercados públicos de
nuestros principales socios no sean tan 
abiertos como los de la Unión; expresa su 
apoyo a los trabajos de la Comisión para 
la revisión de la legislación europea en 
materia de mercados públicos y, en 
particular, la adopción de una legislación 
que clarifique las disposiciones por las que 
se rige el acceso de las empresas de 
terceros países a los mercados públicos 
europeos, tanto para asegurar la existencia 
de condiciones equitativas en estos 
mercados como para reforzar la posición 
de la Unión cuando negocie el acceso de 
las empresas europeas a los mercados 
públicos de terceros países;

4. Toma nota del hecho de que solo un 1 ó 
2 por ciento del valor de los contratos
públicos dentro de los Estados miembros 
de la UE se adjudica a nivel 
transfronterizo, siendo el porcentaje de 
contratos adjudicados a los licitadores de 
países de fuera de la UE una parte muy 
pequeña de dicha fracción, lo que pone en 
duda la verdadera apertura en la práctica 
del mercado de contratación de la UE; 
considera, no obstante, que es necesaria 
la reciprocidad en este ámbito entre la UE 
y los países industrializados y los
principales socios emergentes, sin 
obstaculizar la capacidad de las 
autoridades públicas, sobre todo en los
países en desarrollo, de utilizar la 
contratación pública con fines de interés 
general; espera, por consiguiente, que la
Comisión ofrezca cifras y hechos sobre el 
nivel de apertura de la contratación 
pública en la UE y en otros países 
industrializados y que presente una 
propuesta legislativa equilibrada para 
mejorar la simetría en el acceso a la 
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contratación pública y clarificar las 
disposiciones por las que se rige el acceso 
de las empresas de terceros países a los 
mercados públicos europeos, a fin de
asegurar la existencia de condiciones 
equitativas en esos mercados;

Or. en

Enmienda 22
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Deplora que los mercados públicos de 
nuestros principales socios no sean tan 
abiertos como los de la Unión; expresa su 
apoyo a los trabajos de la Comisión para la 
revisión de la legislación europea en 
materia de mercados públicos y, en 
particular, la adopción de una legislación 
que clarifique las disposiciones por las que 
se rige el acceso de las empresas de 
terceros países a los mercados públicos 
europeos, tanto para asegurar la existencia 
de condiciones equitativas en estos 
mercados como para reforzar la posición 
de la Unión cuando negocie el acceso de 
las empresas europeas a los mercados 
públicos de terceros países;

4. Deplora que los mercados públicos de 
nuestros principales socios no sean tan 
abiertos como los de la Unión; expresa su 
apoyo a los trabajos de la Comisión, en 
particular para clarificar las disposiciones 
por las que se rige el acceso de las 
empresas de terceros países a los mercados 
públicos europeos, tanto para asegurar la 
existencia de condiciones equitativas en 
estos mercados como para reforzar la 
posición de la Unión cuando negocie el 
acceso de las empresas europeas a los 
mercados públicos de terceros países;
destaca la necesidad de aplicar políticas 
basadas en hechos y de llevar a cabo una 
evaluación de impacto completa, así como 
una evaluación de los riesgos y 
oportunidades relativas para las empresas 
y las partes interesadas del sector público 
de la UE, con vistas a proponer 
legislación en este ámbito;

Or. en

Enmienda 23
Andreas Schwab
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Deplora que los mercados públicos de 
nuestros principales socios no sean tan 
abiertos como los de la Unión; expresa su 
apoyo a los trabajos de la Comisión para la 
revisión de la legislación europea en 
materia de mercados públicos y, en 
particular, la adopción de una legislación 
que clarifique las disposiciones por las 
que se rige el acceso de las empresas de 
terceros países a los mercados públicos 
europeos, tanto para asegurar la 
existencia de condiciones equitativas en 
estos mercados como para reforzar la 
posición de la Unión cuando negocie el 
acceso de las empresas europeas a los 
mercados públicos de terceros países;

4. Deplora que los mercados públicos de 
nuestros principales socios no sean tan 
abiertos como los de la Unión;  expresa su 
apoyo a los trabajos de la Comisión para la 
revisión de la legislación europea en 
materia de mercados públicos, en 
particular, su revisión de las medidas 
necesarias para asegurar la equidad de
acceso tanto para empresas de la UE a los 
procedimientos de licitación pública en 
terceros países como para las empresas de 
terceros países a los mercados públicos 
europeos, y reforzar la posición de la 
Unión cuando negocie el acceso de las 
empresas europeas a los mercados públicos 
de terceros países; destaca, no obstante, 
que esas medidas deben ser de tal 
naturaleza que no conduzcan a un nuevo 
fraccionamiento del mercado, lo que 
podría repercutir, a su vez, negativamente 
en la industria europea y sus relaciones 
comerciales mundiales;

Or. de

Enmienda 24
Kyriacos Triantaphyllides

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Deplora que los mercados públicos de 
nuestros principales socios no sean tan 
abiertos como los de la Unión; expresa su 
apoyo a los trabajos de la Comisión para la 
revisión de la legislación europea en 
materia de mercados públicos y, en 
particular, la adopción de una legislación 
que clarifique las disposiciones por las que 

4. Deplora que los mercados públicos de 
nuestros principales socios no sean tan 
abiertos como los de la Unión; expresa su 
apoyo a los trabajos de la Comisión para la 
revisión de la legislación europea en 
materia de mercados públicos y, en 
particular, la adopción de una legislación 
que clarifique las disposiciones por las que 
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se rige el acceso de las empresas de 
terceros países a los mercados públicos 
europeos, tanto para asegurar la existencia 
de condiciones equitativas en estos 
mercados como para reforzar la posición 
de la Unión cuando negocie el acceso de 
las empresas europeas a los mercados 
públicos de terceros países;

se rige el acceso de las empresas de 
terceros países a los mercados públicos 
europeos, tanto para asegurar la existencia 
de condiciones equitativas y velar por una 
relación de igualdad entre la posición de 
la Unión y terceros países cuando negocie 
el acceso de las empresas europeas a los 
mercados públicos de terceros países;

Or. en

Enmienda 25
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Deplora que los mercados públicos de 
nuestros principales socios no sean tan 
abiertos como los de la Unión; expresa su 
apoyo a los trabajos de la Comisión para la 
revisión de la legislación europea en 
materia de mercados públicos y, en 
particular, la adopción de una legislación 
que clarifique las disposiciones por las que 
se rige el acceso de las empresas de 
terceros países a los mercados públicos 
europeos, tanto para asegurar la existencia 
de condiciones equitativas en estos 
mercados como para reforzar la posición 
de la Unión cuando negocie el acceso de 
las empresas europeas a los mercados 
públicos de terceros países;

4. Deplora que los mercados públicos de
nuestros principales socios no sean tan 
abiertos como los de la Unión; reclama 
mayores esfuerzos para incrementar los 
compromisos internacionales, bien 
mediante las negociaciones en curso 
sobre el Acuerdo sobre Contratación 
Pública y la ampliación de sus miembros, 
bien mediante la negociación de ALC o 
medidas bilaterales focalizadas; expresa 
su apoyo a los trabajos de la Comisión para 
la revisión de la legislación europea en 
materia de mercados públicos y, en 
particular, la adopción de una legislación 
que clarifique las disposiciones por las que 
se rige el acceso de las empresas de 
terceros países a los mercados públicos 
europeos, tanto para asegurar la existencia 
de condiciones equitativas en estos 
mercados como para reforzar la posición 
de la Unión cuando negocie el acceso de 
las empresas europeas a los mercados 
públicos de terceros países;

Or. lt
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Enmienda 26
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recomienda examinar las 
posibilidades reglamentarias de velar por 
que los contratos públicos para proyectos 
financiados con ayudas de la UE no se 
adjudiquen a empresas públicas de 
terceros países que no hayan firmado el 
ACP o acuerdos bilaterales de apertura 
recíproca de mercados o que, 
alternativamente, en esos casos la UE 
pueda reclamar el reembolso de las 
ayudas;

Or. de

Enmienda 27
Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de desarrollar 
las relaciones comerciales entre la Unión 
Europea y China; insta, no obstante, a la 
Comisión a que mantenga una posición 
firme en las negociaciones con China sobre 
la aplicación del Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP), a fin de lograr 
una apertura equivalente de los mercados 
públicos chinos y la igualdad de trato de 
las empresas europeas.

5. Recuerda que en el momento actual 
sólo 14 países son partes del Acuerdo 
sobre Contratación Pública (ACP) y que 
son asimétricos los compromisos de 
acceso al mercado contraídos por las 
diferentes partes en el marco de ese 
acuerdo; pide a la Comisión que, en el 
contexto del desarrollo de relaciones 
comerciales entre la Unión Europea y 
China, mantenga una posición firme en las 
negociaciones con China sobre la 
aplicación del Acuerdo sobre Contratación 
Pública (ACP), a fin de lograr una apertura 
equivalente de los mercados públicos 
chinos y la igualdad de trato de las 
empresas europeas;
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Or. en

Enmienda 28
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de desarrollar 
las relaciones comerciales entre la Unión 
Europea y China; insta, no obstante, a la 
Comisión a que mantenga una posición 
firme en las negociaciones con China 
sobre la aplicación del Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP), a fin de 
lograr una apertura equivalente de los 
mercados públicos chinos y la igualdad de
trato de las empresas europeas.

5. Recuerda la importancia de velar por la 
existencia de acuerdos equilibrados sobre 
el acceso a los mercados públicos con los 
socios comerciales de la UE; destaca la 
necesidad de exigir reciprocidad a los 
países desarrollados que sean partes del 
Acuerdo sobre Contratación Pública en las 
revisiones futuras de dicho Acuerdo;

Or. en

Enmienda 29
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de desarrollar 
las relaciones comerciales entre la Unión 
Europea y China; insta, no obstante, a la 
Comisión a que mantenga una posición 
firme en las negociaciones con China sobre
la aplicación del Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP), a fin de lograr 
una apertura equivalente de los mercados 
públicos chinos y la igualdad de trato de 
las empresas europeas.

5. Recuerda la importancia de desarrollar 
las relaciones comerciales entre la Unión 
Europea y China; insta, no obstante, a la 
Comisión a que dé muestras de una 
actitud positiva en las negociaciones con 
China sobre su adhesión al Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP), animando a
China a instaurar una mayor apertura, a
fin de lograr una apertura equivalente de 
los mercados públicos chinos y la igualdad 
de trato de las empresas europeas;

Or. en
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Enmienda 30
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de desarrollar 
las relaciones comerciales entre la Unión 
Europea y China; insta, no obstante, a la 
Comisión a que mantenga una posición 
firme en las negociaciones con China sobre
la aplicación del Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP), a fin de lograr 
una apertura equivalente de los mercados 
públicos chinos y la igualdad de trato de 
las empresas europeas.

5. Recuerda en particular, la gran
importancia de desarrollar las relaciones 
comerciales entre la Unión Europea y 
China; insta, no obstante, a la Comisión a 
que mantenga una posición firme en las 
negociaciones con China sobre su firma
del Acuerdo sobre Contratación Pública
(ACP), a fin de lograr una apertura 
equivalente de los mercados públicos 
chinos y la igualdad de trato de las 
empresas europeas;

Or. de

Enmienda 31
Kyriacos Triantaphyllides

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de desarrollar 
las relaciones comerciales entre la Unión 
Europea y China; insta, no obstante, a la 
Comisión a que mantenga una posición 
firme en las negociaciones con China
sobre la aplicación del Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP), a fin de lograr 
una apertura equivalente de los mercados 
públicos chinos y la igualdad de trato de 
las empresas europeas.

5. Recuerda la importancia de desarrollar 
las relaciones comerciales entre la Unión 
Europea y terceros países; insta, no 
obstante, a la Comisión a que mantenga 
una posición firme en las negociaciones 
con terceros países sobre la aplicación del 
Acuerdo sobre Contratación Pública
(ACP), a fin de lograr una apertura 
equivalente de los mercados públicos de 
terceros países y la igualdad de trato de las 
empresas europeas;

Or. en
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Enmienda 32
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda la importancia de desarrollar 
las relaciones comerciales entre la Unión 
Europea y China; insta, no obstante, a la 
Comisión a que mantenga una posición 
firme en las negociaciones con China sobre 
la aplicación del Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP), a fin de lograr 
una apertura equivalente de los mercados 
públicos chinos y la igualdad de trato de 
las empresas europeas.

5. Recuerda la importancia de desarrollar 
las relaciones comerciales entre la Unión 
Europea y China; insta, no obstante, a la 
Comisión a que mantenga una posición 
firme en las negociaciones con China sobre 
la aplicación del Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP), a fin de lograr 
una apertura equivalente de los mercados 
públicos chinos y la igualdad de trato de 
las empresas europeas y velar por que los 
procedimientos de contratación pública 
chinos se ajusten a las normas 
internacionales y crear unas condiciones 
predecibles para los licitadores;

Or. lt

Enmienda 33
Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda la importancia de las 
inversiones extranjeras directas para la 
economía europea y la necesidad de 
instaurar un entorno estable y atractivo 
para los inversores europeos en el 
extranjero y promover un entorno abierto 
de inversión en toda Europa; sugiere, no 
obstante, que en interés de ambas partes 
sería deseable considerar a escala 
europea proceder a una evaluación del 
impacto de esas inversiones en el mercado 



AM\876202ES.doc PE472.041v01-00

ES

interior para anticipar eventuales 
repercusiones negativas en la innovación 
y las pericias europeas en ciertos sectores 
estratégicos;

Or. fr

Enmienda 34
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Encarece a la Comisión que vele 
por que las terceras partes respeten el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio en el establecimiento de normas 
técnicas y que idee estrategias para 
promover un establecimiento equitativo y 
justo de normas en los ámbitos sensibles 
sujetos a excepciones;

Or. en

Enmienda 35
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Deplora que la Comisión insista en 
la consecución de compromisos 
vinculantes de liberalización de los 
servicios de interés económico general en 
las negociaciones sobre acuerdos 
bilaterales de comercio, pues ello socava 
la calidad de la prestación de servicios 
tanto en la UE como en terceros países; 
rechaza que la insistencia en liberalizar 
esos servicios en el contexto del comercio 
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internacional sea el principal argumento 
en favor de su mayor liberalización en el 
mercado único de la UE;

Or. en

Enmienda 36
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que refuerce 
aún más su cooperación con los EE.UU. 
en el contexto del Diálogo Comercial 
Transatlántico y del Consejo Económico 
Transatlántico para alcanzar el objetivo 
declarado de que el comercio 
transatlántico tenga los menores 
obstáculos posibles;

Or. de

Enmienda 37
Morten Løkkegaard

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la necesidad de 
reciprocidad para eliminar los obstáculos 
a las inversiones; apoya el desarrollo de 
entornos abiertos de inversión en los que 
pueda realizarse sin restricciones 
inversión directa extranjera (incluida la 
supresión de obstáculos disimulados como 
diferentes tipos de gestión 
administrativa);

Or. da
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Enmienda 38
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Destaca las innegables ventajas de 
una mayor integración transatlántica de 
mercado y aboga por reforzar la 
cooperación reglamentaria ascendente 
con el Congreso de los Estados Unidos en 
el marco del Diálogo Transatlántico de 
Legisladores para evitar el surgimiento de 
obstáculos no intencionales al comercio; 
destaca el potencial de las estrategias 
transatlánticas combinadas para 
estructurar las normas laborales, 
sanitarias, de seguridad y ambientales y 
los regímenes reglamentarios 
internacionales en ámbitos como los 
derechos del consumidor y los derechos 
de propiedad intelectual;

Or. en

Enmienda 39
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Pide a los Estados miembros y a 
la Comisión que apuntalen la 
coordinación política con los Estados 
Unidos para asegurar un acceso 
sostenible a las materias primas, en 
particular las tierras raras, la 
interoperabilidad de las redes de las TIC y 
facilitar el acceso de las PYME a los 
mercados transatlánticos.
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Or. en


