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Enmienda 1
Yannick Jadot

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión que cumpla 
estrictamente con su mandato de 
negociación en la OMC, que fija la reforma 
de la PAC ya ultimada como límite de su 
acción, siempre y cuando se obtengan 
concesiones equivalentes por parte de sus 
socios comerciales; recuerda el 
compromiso de la UE de eliminar las 
subvenciones a la exportación bajo la 
estricta condición de que sus socios 
comerciales hagan lo propio y adopten 
todas las medidas en este sentido con 
efectos equivalentes;

1. Pide a la Comisión que cumpla 
estrictamente con su mandato de 
negociación en la OMC, que fija la reforma 
de la PAC ya ultimada como límite de su 
acción, siempre y cuando se obtengan 
concesiones equivalentes por parte de sus 
socios comerciales; recuerda el 
compromiso de la UE de eliminar las 
subvenciones a la exportación y pide a la 
UE que proceda al cumplimiento de este 
compromiso independientemente de que 
sus socios comerciales hagan lo propio;

Or. en

Enmienda 2
Christofer Fjellner

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Comisión que cumpla 
estrictamente con su mandato de 
negociación en la OMC, que fija la reforma 
de la PAC ya ultimada como límite de su 
acción, siempre y cuando se obtengan 
concesiones equivalentes por parte de sus 
socios comerciales; recuerda el 
compromiso de la UE de eliminar las 
subvenciones a la exportación bajo la 
estricta condición de que sus socios 
comerciales hagan lo propio y adopten 

1. Pide a la Comisión que cumpla 
estrictamente con su mandato de 
negociación en la OMC, que fija la reforma 
de la PAC ya ultimada como límite de su 
acción, siempre y cuando se obtengan 
concesiones equivalentes por parte de sus 
socios comerciales;
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todas las medidas en este sentido con 
efectos equivalentes;

Or. sv

Enmienda 3
Joe Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Reitera la importancia potencial de 
la agricultura en el contexto de la 
mitigación de la pobreza y del logro de los 
ODM en los países en desarrollo y los 
países menos desarrollados (PMD); 
subraya que este potencial solo podrá 
aprovecharse al máximo si se ajusta a los 
principios de apoyo a la soberanía y la 
seguridad alimentarias, del cumplimiento 
de las normas medioambientales, 
sanitarias y de seguridad más elevadas y 
de protección y desarrollo de la 
agricultura nacional sostenible en interés 
de los pequeños agricultores y 
productores; insta, por consiguiente, a la 
Comisión a que revise a fondo su política 
agrícola prestando especial atención a las 
subvenciones a la exportación y a la 
distribución asimétrica de las 
subvenciones agrícolas en la UE que 
favorecen a las grandes explotaciones 
agrícolas; 

Or. en

Enmienda 4
Yannick Jadot

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que las negociaciones 
para la liberalización del comercio con 
productos agrícolas en el marco del 
Programa de Doha para el Desarrollo 
(PDD) han sido un fracaso y uno de los 
principales motivos del prolongado 
estancamiento de este Programa; pide a la 
Comisión que presente una propuesta a 
los miembros de la OMC con respecto a la 
puesta en marcha de un nuevo marco 
para las negociaciones comerciales en el 
sector agrícola y las condiciones para 
eliminar este capítulo del PDD;

Or. en

Enmienda 5
Yannick Jadot

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que la reforma de la PAC de 
2003 y el «chequeo» de 2008 han 
demostrado la seriedad de los 
compromisos de la UE en materia de 
reforma anticipando los resultados 
previsibles de la ronda de Doha, mientras 
que por el contrario aún se esperan 
concesiones equivalentes por parte de los 
socios comerciales de la UE;

2. Recuerda que la reforma de la PAC de 
2003 y el «chequeo» de 2008 estaba 
justificada en gran medida al haberse 
anticipado los resultados previsibles de la 
ronda de Doha que, a la vista del fracaso
de esta ronda de Doha, ya no puede seguir 
aceptándose como justificación y deberá 
rectificarse de acuerdo a las necesidades 
de una futura agricultura sostenible en la 
UE;

Or. en
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Enmienda 6
Joe Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula del acuerdo sobre el 
comercio de plátanos, que zanja veinte 
años de desacuerdos en la OMC y 
constituye un paso importante hacia la 
consolidación de un sistema comercial 
multilateral basada en normas; constata 
que el acuerdo sobe el comercio de 
plátanos supone una contribución 
decisiva a la resolución de problemas 
relacionados con los productos tropicales 
y con las preferencias en la OMC; 
considera que este acuerdo consolida aún 
más la posición de la UE sobre 
agricultura en la ronda de Doha; pide a la 
UE que aproveche este importante avance 
para dar nuevo impulso a las 
negociaciones de la OMC;

suprimido

Or. en

Enmienda 7
Yannick Jadot

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula del acuerdo sobre el 
comercio de plátanos, que zanja veinte 
años de desacuerdos en la OMC y 
constituye un paso importante hacia la 
consolidación de un sistema comercial 
multilateral basada en normas; constata 
que el acuerdo sobe el comercio de 
plátanos supone una contribución 
decisiva a la resolución de problemas 
relacionados con los productos tropicales 

suprimido
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y con las preferencias en la OMC; 
considera que este acuerdo consolida aún 
más la posición de la UE sobre 
agricultura en la ronda de Doha; pide a la 
UE que aproveche este importante avance 
para dar nuevo impulso a las 
negociaciones de la OMC;

Or. en

Enmienda 8
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula del acuerdo sobre el 
comercio de plátanos, que zanja veinte 
años de desacuerdos en la OMC y 
constituye un paso importante hacia la 
consolidación de un sistema comercial 
multilateral basada en normas; constata 
que el acuerdo sobe el comercio de 
plátanos supone una contribución 
decisiva a la resolución de problemas 
relacionados con los productos tropicales 
y con las preferencias en la OMC; 
considera que este acuerdo consolida aún 
más la posición de la UE sobre 
agricultura en la ronda de Doha; pide a la 
UE que aproveche este importante avance 
para dar nuevo impulso a las 
negociaciones de la OMC;

3. Toma nota del acuerdo sobre el 
comercio de plátanos, que zanja veinte 
años de desacuerdos en la OMC; lamenta
que este acuerdo penalice al ya frágil 
sector agrícola de la UE, en particular en 
lo que respecta a las regiones 
ultraperiféricas; pide compensaciones 
acordes con el compromiso de los 
productores de la UE de proporcionar 
productos de calidad que cumplan normas 
sociales y medioambientales estrictas;

Or. fr

Enmienda 9
Gianluca Susta

Proyecto de opinión
Apartado 3 
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula del acuerdo sobre el 
comercio de plátanos, que zanja veinte 
años de desacuerdos en la OMC y
constituye un paso importante hacia la 
consolidación de un sistema comercial 
multilateral basada en normas; constata 
que el acuerdo sobe el comercio de 
plátanos supone una contribución 
decisiva a la resolución de problemas 
relacionados con los productos tropicales 
y con las preferencias en la OMC; 
considera que este acuerdo consolida aún 
más la posición de la UE sobre 
agricultura en la ronda de Doha; pide a la 
UE que aproveche este importante avance 
para dar nuevo impulso a las 
negociaciones de la OMC;

3. Toma nota del acuerdo sobre el 
comercio de plátanos y se felicita por el fin 
de uno de los desacuerdos más 
técnicamente complejos, políticamente 
sensibles y significativos desde el punto de 
vista comercial que jamás se haya 
planteado ante la OMC; el acuerdo 
alcanzado constituye un paso importante 
hacia la consolidación de un sistema 
comercial multilateral basado en normas
incluso aunque no reconcilie plenamente 
los legítimos intereses de las partes;

Or. it

Enmienda 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula del acuerdo sobre el 
comercio de plátanos, que zanja veinte 
años de desacuerdos en la OMC y 
constituye un paso importante hacia la 
consolidación de un sistema comercial 
multilateral basada en normas; constata 
que el acuerdo sobe el comercio de 
plátanos supone una contribución decisiva 
a la resolución de problemas relacionados 
con los productos tropicales y con las 
preferencias en la OMC; considera que 
este acuerdo consolida aún más la 
posición de la UE sobre agricultura en la 
ronda de Doha; pide a la UE que 

Se congratula de que el acuerdo sobre el 
comercio de plátanos zanje veinte años de 
desacuerdos en la OMC y constituye un 
paso importante hacia la consolidación de 
un sistema comercial multilateral basado 
en normas, a la vez que puede suponer una 
contribución decisiva a la resolución de 
problemas relacionados con los productos 
tropicales y con las preferencias en la 
OMC, así como el correspondiente 
impulso a las negociaciones de la OMC; 
considera que los intereses de los 
productores comunitarios y de los 
productores ACP deben ser tomados en 
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aproveche este importante avance para 
dar nuevo impulso a las negociaciones de 
la OMC;

consideración, y muy especialmente 
durante las próximas negociaciones 
comerciales para que este sector, fuente 
de numerosos empleos, no sea debilitado;

Or. es

Enmienda 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula del acuerdo sobre el 
comercio de plátanos, que zanja veinte 
años de desacuerdos en la OMC y 
constituye un paso importante hacia la 
consolidación de un sistema comercial 
multilateral basada en normas; constata que 
el acuerdo sobe el comercio de plátanos 
supone una contribución decisiva a la 
resolución de problemas relacionados con 
los productos tropicales y con las 
preferencias en la OMC; considera que 
este acuerdo consolida aún más la 
posición de la UE sobre agricultura en la 
ronda de Doha; pide a la UE que 
aproveche este importante avance para 
dar nuevo impulso a las negociaciones de 
la OMC;

3. Se congratula del acuerdo sobre el 
comercio de plátanos, que zanja veinte 
años de desacuerdos en la OMC y 
constituye un paso importante hacia la 
consolidación de un sistema comercial 
multilateral basada en normas; constata que 
el acuerdo sobe el comercio de plátanos 
supone una contribución decisiva a la 
resolución de problemas relacionados con 
los productos tropicales y con las 
preferencias en la OMC; considera, no 
obstante, que los intereses de los 
productores de la Unión y de los socios 
ACP deberán tenerse en cuenta en las 
próximas negociaciones comerciales con 
el fin de que esos sectores, fuente de 
numerosos puestos de trabajo, no se 
debiliten; 

Or. fr

Enmienda 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proyecto de opinión
Apartado 3 
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Se congratula del acuerdo sobre el 
comercio de plátanos, que zanja veinte 
años de desacuerdos en la OMC y 
constituye un paso importante hacia la 
consolidación de un sistema comercial 
multilateral basada en normas; constata que 
el acuerdo sobe el comercio de plátanos 
supone una contribución decisiva a la 
resolución de problemas relacionados con 
los productos tropicales y con las 
preferencias en la OMC; considera que este 
acuerdo consolida aún más la posición de 
la UE sobre agricultura en la ronda de 
Doha; pide a la UE que aproveche este 
importante avance para dar nuevo 
impulso a las negociaciones de la OMC;

3. Se congratula del acuerdo sobre el 
comercio de plátanos, que zanja veinte 
años de desacuerdos en la OMC y 
constituye un paso importante hacia la 
consolidación de un sistema comercial 
multilateral basada en normas; constata que 
el acuerdo sobe el comercio de plátanos 
supone una contribución decisiva a la 
resolución de problemas relacionados con 
los productos tropicales y con las 
preferencias en la OMC; considera que los 
intereses de las regiones ultraperiféricas 
se deben tener en cuenta en futuras
negociaciones similares;

Or. en

Enmienda 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Toma nota de las iniciativas del 
sector del azúcar, que ha aumentado su 
competitividad mejorando a la vez su 
sostenibilidad con respecto al medio 
ambiente y contribuyendo al programa de 
desarrollo de la UE con las preferencias 
acordadas a los países ACP y los PMD; 

Or. en
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Enmienda 14
Laima Liucija Andrikienė

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Toma nota de que todos los 
acuerdos comerciales internacionales se 
aplican a las regiones ultraperiféricas 
(RUP) que forman parte integrante del 
territorio de la UE; subraya que las 
frágiles economías de esas regiones se 
basan en la agricultura y que su 
producción es idéntica a la de los socios 
latinoamericanos y por lo tanto corren 
peligro por la disminución de los 
aranceles externos; recuerda que el 
artículo 349 del Tratado de Lisboa 
permite adaptar las políticas de la Unión a 
las realidades geográficas y económicas 
de esas regiones; pide por consiguiente a 
la Comisión que tenga en cuenta las 
limitaciones específicas de las RUP en el 
marco de sus negociaciones para que su 
desarrollo no se vea menoscabado; 

Or. en

Enmienda 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Toma nota de que las regiones 
ultraperiféricas (RUP) forman parte 
integrante del territorio de la UE y se les 
aplica todos los acuerdos comerciales 
internacionales; subraya que sus frágiles 
economías se basan principalmente en la 
agricultura, y su producción cubre los 
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mismos sectores que la de los socios 
latinoamericanos en particular y por lo 
tanto corren peligro por una disminución 
de los aranceles externos; recuerda que el 
artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
permite adaptar las políticas de la Unión a 
las realidades geográficas y económicas 
de esas regiones; pide por consiguiente a 
la Comisión que tenga en cuenta las 
limitaciones específicas de las RUP en el 
marco de sus negociaciones para que su 
desarrollo no se vea menoscabado; 

Or. fr

Enmienda 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Constata que las RUP forman parte 
integral del territorio de la Unión 
Europea y deben aplicar integralmente los 
acuerdos comerciales; subraya la 
importancia para sus economías del 
sector agrícola, que compite con 
producciones similares de los productores 
latinoamericanos beneficiados por la 
bajada de aranceles; recuerda que el 
artículo 349 del TFUE permite adaptar 
las políticas comunitarias a las realidades 
geográficas y económicas de esas 
regiones; solicita a la Comisión que tenga 
en cuenta los intereses específicos de las 
RUP dentro de las negociaciones para 
que el desarrollo de estas regiones no sea 
afectado;

Or. es
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Enmienda 17
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Pide a la Comisión que respete sus 
compromisos en favor del sector del 
azúcar de la UE y que ponga fin a las 
concesiones sistemáticas acordadas al 
azúcar en las negociaciones comerciales
bilaterales y multilaterales; 

Or. fr

Enmienda 18
Joe Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que siga buscando, 
como una de sus prioridades básicas, una 
protección más eficaz de las 
denominaciones de origen (DO) en la 
OMC mediante la extensión a todas ellas 
del nivel superior de protección de que 
actualmente disponen los vinos y las 
bebidas espirituosas (artículo 23 del 
acuerdo ADPIC), y la creación de un 
sistema de notificación y registro de las 
denominaciones de origen;

4. Pide a la Comisión que, para 
salvaguardar los intereses de los 
consumidores proporcionándoles 
información fiable y pertinente sobre los 
productos, siga buscando una protección 
más eficaz de las denominaciones de 
origen (DO) en la OMC mediante la 
extensión a todas ellas del nivel superior de 
protección de que actualmente disponen los 
vinos y las bebidas espirituosas (artículo 23 
del acuerdo ADPIC), y la creación de un 
sistema de notificación y registro de las 
denominaciones de origen;

Or. en
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Enmienda 19
Gianluca Susta

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que mantenga una 
posición fuerte respecto a la inclusión de 
las DO en el ámbito del Acuerdo 
Comercial de Lucha contra las 
Falsificaciones y en las negociaciones 
comerciales bilaterales;

5. Pide a la Comisión que mantenga una 
posición aún más fuerte respecto a la 
inclusión de las DO en el ámbito del 
Acuerdo Comercial de Lucha contra las 
Falsificaciones y en las negociaciones 
comerciales bilaterales;

Or. it

Enmienda 20
Cristiana Muscardini

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que los acuerdos comerciales 
bilaterales pueden ser útiles para 
complementar los procesos posibilitando 
los avances en aspectos específicos como 
las denominaciones de origen y las
normas en los ámbitos social y 
medioambiental; destaca la importancia 
de un enfoque coherente de estas 
cuestiones en los distintos acuerdos 
bilaterales;

6. Considera que los acuerdos comerciales 
bilaterales pueden ser útiles para 
complementar los procesos mediante el 
respeto de unas condiciones laborales 
iguales, normas ambientales comunes y 
normas en materia de seguridad 
alimentaria ya en vigor en la Unión 
Europea y evitar favorecer únicamente los 
programas de desarrollo sostenible. 

Insta también a la Comisión a tomar 
plenamente en consideración los intereses 
agrícolas defensivos y ofensivos en el 
contexto de las negociaciones 
multilaterales y bilaterales, garantizando 
una interacción plena entre un sistema 
arancelario protector y un apoyo nacional 
adecuado capaz de reducir la 
deslocalización de productores y 
garantizar una producción orientada en 
función de las necesidades y estructura 
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del territorio de procedencia; 

Or. it

Enmienda 21
Robert Sturdy

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que los acuerdos comerciales
bilaterales pueden ser útiles para
complementar los procesos posibilitando 
los avances en aspectos específicos como 
las denominaciones de origen y las normas 
en los ámbitos social y medioambiental;
destaca la importancia de un enfoque 
coherente de estas cuestiones en los 
distintos acuerdos bilaterales;

6. Recuerda que la UE tiene importantes 
intereses ofensivos en la agricultura, en 
particular, en lo que respecta a productos 
elaborados de alta calidad; considera que 
los acuerdos bilaterales con los grandes 
socios comerciales pueden promover con 
éxito los intereses de exportación de la 
industria agroalimentaria de la UE, 
aportando considerables beneficios 
económicos; opina además, los acuerdos 
bilaterales pueden complementar los 
procesos multilaterales ayudando a la UE 
a lograr avances significativos y 
necesarios en aspectos específicos como 
las denominaciones de origen y las normas 
en los ámbitos social y medioambiental;
destaca la importancia de un enfoque 
coherente de estas cuestiones en los 
distintos acuerdos bilaterales;

Or. en

Enmienda 22
Gianluca Susta

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que los acuerdos comerciales 
bilaterales pueden ser útiles para 

6. Opina que la UE debe dar prioridad a 
la conclusión de negociaciones 
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complementar los procesos posibilitando 
los avances en aspectos específicos como 
las denominaciones de origen y las normas 
en los ámbitos social y medioambiental; 
destaca la importancia de un enfoque 
coherente de estas cuestiones en los 
distintos acuerdos bilaterales;

multilaterales; considera que los acuerdos 
comerciales bilaterales pueden ser útiles 
para complementar los procesos 
posibilitando los avances en aspectos 
específicos como las denominaciones de 
origen y las normas en los ámbitos social y 
medioambiental; destaca la importancia de 
un enfoque coherente de estas cuestiones 
en los distintos acuerdos bilaterales;

Or. it

Enmienda 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Apoya la reanudación de las 
negociaciones del Acuerdo de Asociación 
UE-Mercosur, ya que un acuerdo de 
asociación de esta clase, que es de la 
mayor importancia y afecta a 700 
millones de personas, constituirá, si se 
concluye con rapidez, el acuerdo 
birregional más ambicioso del mundo, y 
señala, por lo tanto, que el Parlamento 
Europeo debería estar estrechamente 
asociado a todas las fases de las 
negociaciones; es consciente de que es 
probable que las cuestiones relacionadas 
con la agricultura sean uno de los temas 
sensibles en las negociaciones; subraya 
que, al final, se debe lograr un resultado 
equilibrado para ambas partes, 
asegurándose de que las negociaciones 
tomen plenamente en cuenta los retos 
ambientales y sociales; 

Or. en
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Enmienda 24
Robert Sturdy

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Hace hincapié en que, en las 
negociaciones de la OMC y en otros 
acuerdos comerciales internacionales, la 
Comisión debe intentar asegurarse de 
que, en los ámbitos de la seguridad 
alimentaria, el bienestar de los animales y 
la protección del medio ambiente, los 
productos agrícolas importados satisfagan 
los mismos requisitos comunitarios 
impuestos a los productos agrícolas 
producidos en la UE;

7. Hace hincapié en que todos los 
productos comercializados en la UE,
nacionales o importados, deben seguir 
cumpliendo los mismos requisitos 
estrictos en materia de seguridad 
alimentaria; en cuanto al bienestar de los 
animales y a las normas ambientales, pide 
a la Comisión que haga todo lo que obre 
en su poder para promover un 
entendimiento común con los países 
terceros en los que las normas van más 
allá de las recomendaciones 
internacionales y que incluya 
disposiciones para la adopción y la 
aplicación de normas internacionales en 
sus acuerdos comerciales bilaterales;

Or. en

Enmienda 25
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Hace hincapié en que, en las 
negociaciones de la OMC y en otros 
acuerdos comerciales internacionales, la 
Comisión debe intentar asegurarse de que, 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
el bienestar de los animales y la protección 
del medio ambiente, los productos 
agrícolas importados satisfagan los 
mismos requisitos comunitarios impuestos
a los productos agrícolas producidos en la 
UE;

7. Hace hincapié en que, en las 
negociaciones de la OMC y en otros 
acuerdos comerciales internacionales, la 
Comisión debe intentar asegurarse de que, 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
el bienestar de los animales y la protección 
del medio ambiente, solo puedan 
importarse los productos agrícolas que
satisfagan los mismos requisitos de la 
Unión, que los que se imponen a los 
productos agrícolas producidos en la UE;
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Or. fr

Enmienda 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Hace hincapié en que, en las 
negociaciones de la OMC y en otros 
acuerdos comerciales internacionales, la 
Comisión debe intentar asegurarse de que, 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
el bienestar de los animales y la protección 
del medio ambiente, los productos 
agrícolas importados satisfagan los mismos 
requisitos comunitarios impuestos a los 
productos agrícolas producidos en la UE;

7. Hace hincapié en que, en las 
negociaciones de la OMC y en otros 
acuerdos comerciales internacionales, la 
Comisión debe intentar asegurarse de que, 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
en las normas en materia de bienestar de 
los animales y la protección del medio 
ambiente, los productos agrícolas 
importados satisfagan los mismos 
requisitos comunitarios impuestos a los 
productos agrícolas producidos en la UE; 

Or. en

Enmienda 27
Christofer Fjellner

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Hace hincapié en que, en las 
negociaciones de la OMC y en otros 
acuerdos comerciales internacionales, la 
Comisión debe intentar asegurarse de que, 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria,
el bienestar de los animales y la 
protección del medio ambiente, los 
productos agrícolas importados satisfagan 
los mismos requisitos comunitarios 
impuestos a los productos agrícolas 
producidos en la UE;

7. Hace hincapié en que, en las 
negociaciones de la OMC y en otros 
acuerdos comerciales internacionales, la 
Comisión debe intentar asegurarse de que, 
en el ámbito de la seguridad alimentaria, 
los productos agrícolas importados 
satisfagan los mismos requisitos 
comunitarios impuestos a los productos 
agrícolas producidos en la UE;



AM\839149ES.doc 19/24 PE452.784v01-00

ES

Or. sv

Enmienda 28
Robert Sturdy

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que aliente a los 
socios comerciales de la UE en sus 
actuales esfuerzos por mejorar sus 
normas sociales y ambientales para evitar 
una disminución de la competitividad de 
la UE en la producción agrícola mundial 
y lograr unas normas coherentes y 
globales en esos ámbitos;

Or. en

Enmienda 29
Joe Higgins

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la importancia de una estricta 
aplicación de las normas de origen 
preferenciales; pide que se revisen todas 
las preferencias comerciales otorgadas por 
la Unión Europea a economías emergentes 
como China, Brasil y la India;

8. Destaca la importancia de una estricta 
aplicación de las normas de origen 
preferenciales con el fin de garantizar el 
desarrollo de las economías nacionales de 
los países en desarrollo y de los PMD e
impedir que las empresas con base en el 
extranjero abusen de las normas de 
origen preferenciales; pide que se revisen 
todas las preferencias comerciales 
otorgadas por la Unión Europea a 
economías emergentes como China, Brasil 
y la India; insiste firmemente en que este 
tipo de revisión en ningún caso debe 
perjudicar a los sectores de la sociedad en 
los respectivos países que aún viven en la 
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pobreza y/o con ingresos muy bajos; 

Or. en

Enmienda 30
Gianluca Susta

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la importancia de una estricta 
aplicación de las normas de origen 
preferenciales; pide que se revisen todas 
las preferencias comerciales otorgadas por 
la Unión Europea a economías emergentes
como China, Brasil y la India;

8. Destaca la importancia de una estricta 
aplicación de las normas de origen 
preferenciales; pide que se revisen todas 
las preferencias comerciales otorgadas por 
la Unión Europea a países emergentes
miembros del G-20;

Or. it

Enmienda 31
Yannick Jadot

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Reafirma la importancia del comercio 
de productos agrarios para el desarrollo 
económico y la mitigación de la pobreza en 
los países en desarrollo; pide a la UE que 
ayude a los países ACP a adaptarse a la 
creciente competencia de los países 
latinoamericanos (comercio sur-sur);

9. Reafirma las consecuencias negativas 
de la liberalización del comercio de 
productos agrícolas para el desarrollo 
económico y la mitigación de la pobreza en 
los países en desarrollo mientras no 
existan normas básicas globales que 
limiten el poder de los distribuidores 
alimentarios, la especulación en los 
mercados de productos agrícolas básicos y 
el fenómeno de la acaparación de tierras;
pide a la UE que ayude a los países ACP a
diseñar políticas agrícolas sostenibles a 
nivel nacional y a adaptarse a la creciente 
competencia de los países latinoamericanos
(comercio sur-sur);
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Or. en

Enmienda 32
Gianluca Susta

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Reafirma la importancia del comercio de 
productos agrarios para el desarrollo 
económico y la mitigación de la pobreza en 
los países en desarrollo; pide a la UE que 
ayude a los países ACP a adaptarse a la 
creciente competencia de los países 
latinoamericanos (comercio sur-sur);

9. Reafirma la importancia del comercio de 
productos agrarios para el desarrollo 
económico y la mitigación de la pobreza en 
los países en desarrollo; pide a la UE que 
ayude a los países ACP a adaptarse a la 
creciente competencia global;

Or. it

Enmienda 33
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Considera inaceptable que la 
Comisión reanude las negociaciones con 
el Mercosur sin haber hecho previamente 
pública una evaluación del impacto 
pormenorizada, y sin involucrarse en un 
debate político adecuado con el Consejo y 
el Parlamento; 

Or. fr

Enmienda 34
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Pide que se elabore una evaluación 
de las consecuencias de estas 
negociaciones para las redes agrícolas y 
las regiones de la UE y que esta 
evaluación se debata antes de cualquier 
intercambio de ofertas arancelarias entre 
la UE y el Mercosur; 

Or. fr

Enmienda 35
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 9 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 quater. Recuerda que, teniendo en 
cuenta que las negociaciones con el 
Mercosur también abarcan cuestiones 
agrícolas, es necesario establecer un 
vínculo con la ronda de Doha; pide por 
consiguiente a la Comisión que, en su 
caso, no concluya estas negociaciones 
hasta después de finalizado el ciclo de la 
OMC, tal como estipula su mandato;  

Or. fr

Enmienda 36
Yannick Jadot

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Destaca la necesidad de que la política 
comercial participe en la labor de afrontar 
los desafíos en materia de seguridad

10. Destaca la necesidad de que la política 
comercial participe en la labor de afrontar 
los desafíos en materia de seguridad y de 
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alimentaria; pide una mayor vigilancia y
coordinación de las medidas de 
restricción a las exportaciones para evitar 
la agravación de posibles crisis
alimentarias en el futuro.

soberanía alimentarias; pide una mayor 
vigilancia de los efectos de los sistemas de 
agrocombustibles sobre la seguridad y la 
soberanía alimentarias;

Or. en

Enmienda 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Destaca la necesidad de que la política 
comercial participe en la labor de afrontar 
los desafíos en materia de seguridad 
alimentaria; pide una mayor vigilancia y 
coordinación de las medidas de restricción 
a las exportaciones para evitar la 
agravación de posibles crisis alimentarias 
en el futuro.

10. Destaca la necesidad de que la política 
comercial participe en la labor de afrontar 
los desafíos en materia de seguridad de 
abastecimiento de alimentos; pide una 
mayor vigilancia y coordinación de las 
medidas de restricción a las exportaciones 
para evitar la agravación de posibles crisis 
alimentarias en el futuro.

Or. en

Enmienda 38
Yannick Jadot

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Subraya la necesidad de que la 
política comercial desempeñe un papel 
activo a la hora de afrontar los retos del 
cambio climático procedentes de la 
producción ganadera industrial de gran 
escala y las plantaciones de cultivos 
destinados a la exportación; pide a la 
Comisión que, en todas sus evaluaciones 
de la incidencia en la sostenibilidad, 
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incluya la dimensión de las emisiones de 
efecto invernadero por la liberalización de 
los mercados agrícolas.

Or. en

Enmienda 39
Marielle De Sarnez

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Manifiesta su preocupación por las 
perspectivas de concesiones en el sector 
de los cereales en el marco de las 
negociaciones con Ucrania, teniendo en 
cuenta la fuerte competitividad de la 
producción ucraniana y el hecho de que 
Ucrania es ya la principal usuaria de 
contingentes arancelarios de cereales 
(trigo y cebada) con tipos reducidos que se 
ofrecen a terceros países; pide, por lo 
tanto, a la Comisión que modere su oferta 
en este sector;

Or. fr


