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Enmienda 539
Marine Le Pen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c

Propuesta de Resolución Enmienda

c) con respecto a los obstáculos no 
arancelarios:

i) garantizar que el capítulo de 
cooperación normativa promueve un 
entorno económico eficaz, favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección en materia de sanidad y 
seguridad, laboral, de los consumidores, 
ni a la legislación medioambiental y la 
diversidad cultural que existen en la UE; 
los negociadores de ambas partes tienen 
que identificar y ser claros con respecto a 
qué reglamentos son fundamentales y no 
pueden comprometerse, y cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles 
son las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en 
curso;

suprimida

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 
y sobre los obstáculos técnicos al 
comercio (OTC) en los principios claves 
de los acuerdos multilaterales sobre OTC 
y MSF; aumentar en primer lugar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación entre los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
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negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo 
con el nivel que consideren apropiado 
para proteger la vida o la salud humana, 
animal o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de 
precaución de la UE;
iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, 
dar prioridad a la promoción de la 
cooperación bilateral entre organismos 
reguladores a través de un mayor 
intercambio de información y promover la 
adopción, el refuerzo y la aplicación 
oportuna de instrumentos 
internacionales, sobre la base de 
experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
de reglamentación con gran cuidado y 
solo sin comprometer los objetivos 
legítimos de política y reglamentación;
iv) definir claramente, en el marco de la 
futura cooperación reguladora, qué 
medidas afectan a los OTC y a las cargas 
y formalidades administrativas 
redundantes y cuáles están vinculadas a 
estándares y reglamentos fundamentales y 
no deben modificarse;
v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambos 
lados del Atlántico, así como el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de 
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toma de decisiones de la UE y su 
escrutinio democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al 
mismo tiempo que se vigila una 
participación equilibrada de las partes 
interesadas en las consultas incluidas en 
el desarrollo de una propuesta de 
reglamentación;

Or. fr

Enmienda 540
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

c) con respecto a las barreras no 
arancelarias:

c) con respecto al pilar de cooperación 
normativa y coherencia y a las barreras no 
arancelarias:

Or. en

Enmienda 541
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso -i (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-i) incluir disciplinas transversales sobre 
coherencia y transparencia reglamentaria 
para el desarrollo y la aplicación de 
normativas eficaces, rentables y más 
compatibles para productos y servicios, 
incluidas consultas tempranas sobre 
normativas significativas, uso de 
evaluaciones de impacto, evaluaciones, 
revisión periódica de medidas 
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reglamentarias existentes y aplicación de 
buenas prácticas reglamentarias.

Or. en

Enmienda 542
Ulrike Müller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de 
cooperación normativa promueve un 
entorno económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

i) cerciorarse de que el capítulo de 
cooperación normativa garantiza la 
completa exclusión de cualquier posible 
efecto de enfriamiento en la futura 
legislación en la UE y de sus Estados 
miembros, así como de nuevas 
obligaciones de notificación para los 
legisladores nacionales; la cooperación 
normativa promoverá un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

Or. en
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Enmienda 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza, respetando el 
principio de precaución consagrado en el 
artículo 191 del TFUE, un elevado nivel 
de protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

Or. es

Enmienda 544
Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i
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Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles 
son las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y 
cuáles son los ámbitos donde simplemente 
es posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en 
curso;

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrollan y garantizan normas 
europeas elevadas; apoyar el 
establecimiento, con total respeto a su 
autonomía normativa, de un diálogo 
estructural y una cooperación 
obligatorios entre los órganos reguladores 
y subrayar que deben encuadrarse ahí 
mecanismos de alerta temprana e 
intercambios en la fase de elaboración de 
normas; tener presente que las 
divergencias normativas constituyen una 
fuerte barrera no arancelaria al comercio, 
y que los órganos reguladores deberían 
analizar cómo fomentar la compatibilidad 
mediante, por ejemplo, el reconocimiento 
mutuo, la armonización o la adaptación 
de requisitos;

Or. en

Enmienda 545
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 



AM\1055773ES.doc 9/60 PE552.129v01-00

ES

medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los diferentes 
enfoques reguladores en la Unión 
Europea y los EE.UU. son onerosos para 
las industrias a ambos lados del Atlántico 
y se puede mejorar la eficiencia 
armonizando estos enfoques, al tiempo 
que se permite a las autoridades de la 
Unión Europea y los Estados Unidos que 
mantengan y alcancen niveles de calidad 
y seguridad más altos para sus 
ciudadanos; los negociadores de ambas 
partes tienen que identificar y ser claros 
con respecto a qué medidas reglamentarias 
son fundamentales y no pueden ponerse en 
peligro, cuáles pueden ser objeto de un 
enfoque común, cuáles son las áreas donde 
es deseable el reconocimiento mutuo, 
como, por ejemplo, la inspección de líneas 
de producción farmacéutica, basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

Or. en

Enmienda 546
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa asegura el más alto nivel de 
protección de la salud y seguridad, 
incluida la seguridad y calidad 
alimentaria, de los consumidores, de la 
legislación laboral y medioambiental y de 
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protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

la diversidad cultural que existe dentro de 
la UE al tiempo que promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión; rechazar 
cualquier armonización de normas a la 
baja o el reconocimiento mutuo de 
normas que no son equivalentes; 
garantizar que la cooperación normativa 
no menoscabe el derecho del Estado a 
regular; garantizar que el proceso de 
cooperación normativa se diseñe de la 
forma más transparente e integradora 
posible y se implique, en particular, a los 
interlocutores sociales; los negociadores 
de ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué normas y 
procedimientos técnicos son 
fundamentales y no pueden ponerse en 
peligro, cuáles pueden ser objeto de un 
enfoque común, cuáles son las áreas donde 
es deseable el reconocimiento mutuo 
basado en un elevado estándar común y un 
sólido sistema de vigilancia del mercado, y 
cuáles son los ámbitos donde simplemente 
es posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso; 
los negociadores deben garantizar que la 
cooperación normativa no se traduzca en 
una ralentización de los procesos 
legislativos y que no se incluyan sectores 
excluidos de la negociación ni actos 
reglamentarios nacionales o subcentrales;

Or. en

Enmienda 547
Salvatore Cicu

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación i) garantizar que el capítulo de cooperación 
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normativa promueve un entorno 
económico eficaz, favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección en materia de sanidad y 
seguridad, laboral, de los consumidores, ni 
a la legislación medioambiental y la 
diversidad cultural que existen en la UE; 
los negociadores de ambas partes tienen 
que identificar y ser claros con respecto a 
qué reglamentos son fundamentales y no 
pueden comprometerse, y cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en 
curso;

normativa promueve un entorno 
económico eficaz, favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección en materia de sanidad y 
seguridad, laboral, de los consumidores, ni 
a la legislación medioambiental y la 
diversidad cultural que existen en la UE; 
los negociadores de ambas partes tienen 
que identificar y ser claros con respecto a 
qué medidas reglamentarias son 
fundamentales y no pueden ponerse en 
peligro, cuáles pueden ser objeto de un 
enfoque común, cuáles son las áreas donde 
es deseable el reconocimiento mutuo 
basado en un elevado estándar común y un 
sólido sistema de vigilancia del mercado, y 
cuáles son los ámbitos donde simplemente 
es posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
varios años de negociaciones en los 
distintos foros consagrados a ellas, como 
el Consejo Económico Transatlántico y el 
Foro de Alto Nivel sobre Cooperación;

Or. it

Enmienda 548
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa, que establece un Consejo de 
Cooperación Regulador, promueve un 
entorno económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la identificación y 
prevención de posibles futuras barreras 
no arancelarias al comercio en relación a 
las cuales un diálogo regulador puede 
facilitar el comercio y la inversión, al 
tiempo que se desarrolla y garantiza un 
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que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

elevado nivel de protección de la 
legislación medioambiental y laboral, así 
como en materia de salud y seguridad, y de 
los consumidores, y de la diversidad 
cultural que existe en la UE; garantizar 
que la cooperación normativa se lleve a 
cabo tanto a nivel central como no 
central; los negociadores de ambas partes 
tienen que identificar y ser claros con 
respecto a qué medidas reglamentarias van 
a ser objeto de un enfoque común, cuáles 
son las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

Or. en

Enmienda 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un diálogo amplio, 
de gran envergadura y estructurado con 
los Estados Unidos y un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE;
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las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

tener por objeto la definición de 
estándares y leyes de gran calidad para 
los consumidores, tomando como base las 
normas más elevadas de cada sector y 
teniendo en cuenta que los resultados 
logrados se convertirán de facto en 
estándares internacionales; los 
negociadores de ambas partes tienen, por 
consiguiente, que identificar y ser claros 
con respecto a qué medidas reglamentarias 
son fundamentales y no pueden ponerse en 
peligro, cuáles pueden ser objeto de un 
enfoque común, cuáles son las áreas donde 
es deseable el reconocimiento mutuo 
basado en un elevado estándar común y un 
sólido sistema de vigilancia del mercado, y 
cuáles son los ámbitos donde simplemente 
es posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso; 
destaca que las pymes se ven afectadas de 
manera desproporcionada por las 
barreras no arancelarias al comercio;

Or. en

Enmienda 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación i) garantizar que el capítulo de cooperación 
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normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes deben esforzarse por 
conseguir el mejor resultado en cada 
sector; no obstante, tienen que identificar 
y ser claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

Or. en

Enmienda 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz, favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico justo, eficaz y favorable a la
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza el más elevado nivel 
de protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad humana y 
animal, y de los consumidores, y de la 
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que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué reglamentos son 
fundamentales y no pueden 
comprometerse, y cuáles pueden ser objeto 
de un enfoque común, cuáles son las áreas 
donde es deseable el reconocimiento mutuo 
basado en un elevado estándar común y un 
sólido sistema de vigilancia del mercado y 
cuáles son los ámbitos donde simplemente 
es posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

diversidad cultural que existe en la UE, así 
como las normas sanitarias y 
fitosanitarias más elevadas ; los 
negociadores de ambas partes tienen que 
identificar y ser claros con respecto a qué 
reglamentos son fundamentales y no 
pueden comprometerse, y cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

Or. fr

Enmienda 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz, favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección en materia de sanidad y 
seguridad, laboral, de los consumidores, ni 
a la legislación medioambiental y la 
diversidad cultural que existen en la UE; 
los negociadores de ambas partes tienen 
que identificar y ser claros con respecto a 
qué reglamentos son fundamentales y no 
pueden comprometerse, y cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado y cuáles 

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz, favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección en materia de sanidad y 
seguridad, laboral, de los consumidores, ni 
a la legislación medioambiental y la 
diversidad cultural que existen en la UE; 
los negociadores de ambas partes tienen 
que identificar y ser claros con respecto a
qué reglamentos son fundamentales y no 
pueden comprometerse, y cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado y cuáles 
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son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

Or. de

Enmienda 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz, favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección en materia de sanidad y 
seguridad, laboral, de los consumidores, ni 
a la legislación medioambiental y la 
diversidad cultural que existen en la UE; 
los negociadores de ambas partes tienen 
que identificar y ser claros con respecto a 
qué reglamentos son fundamentales y no 
pueden comprometerse, y cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles 
son las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en 
curso;

i) garantizar que mediante una
cooperación y coherencia normativa 
transparente, eficaz y eficiente se 
promueven y facilitan el comercio y la 
inversión, al tiempo que se garantiza un 
elevado nivel de protección de la salud, 
laboral, de los consumidores, del medio 
ambiente y de la diversidad cultural de la 
UE; los negociadores de ambas partes 
tienen que identificar y ser claros con 
respecto a qué ámbitos serán objeto de 
regulación uniforme o de cooperación 
normativa y cuáles son las áreas donde es 
deseable el reconocimiento mutuo basado 
en un elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado

Or. de

Enmienda 554
Yannick Jadot, Ska Keller
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles 
son las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa solo se aplique en ámbitos 
sectoriales claramente definidos, en los 
que los EE.UU. y la UE tengan niveles 
similares de protección, e insiste en que se 
aclare de manera explícita que cualquier 
disposición sobre cooperación normativa 
en la ATCI no establezca ningún requisito 
de procedimiento para la adopción de 
actos de la Unión que le afecten y que no 
otorgue derechos ejecutables en ese 
sentido; asegurar que la ATCI promueve
y garantiza un elevado nivel de protección 
de la legislación medioambiental y laboral, 
así como en materia de salud y seguridad, y 
de los consumidores, y de la diversidad 
cultural que existe en la UE; los 
negociadores de ambas partes tienen que 
identificar y ser claros con respecto a qué 
medidas reglamentarias son fundamentales 
y no pueden ponerse en peligro, cuáles 
pueden ser objeto de un enfoque común 
basado en un elevado estándar común y un 
sólido sistema de vigilancia del mercado, y 
cuáles son los ámbitos donde simplemente 
es posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

Or. en

Enmienda 555
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i
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Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en 
curso;

i) garantizar que la cooperación normativa 
y coherencia promueven un entorno
económico eficaz, transparente y 
favorable a la competencia a través de la 
facilitación del comercio y la inversión, al 
tiempo que se desarrolla y garantiza un 
elevado nivel de protección de la 
legislación medioambiental y laboral, así 
como en materia de salud y seguridad, y de 
los consumidores, y de la diversidad 
cultural de ambas partes; observa que 
algunas áreas pueden resultar 
problemáticas a la hora de llegar a un 
acuerdo, no obstante, insiste en que los 
negociadores determinen, cuando sea 
posible, cuáles pueden ser objeto de un 
enfoque común, cuáles son las áreas donde 
es deseable el reconocimiento mutuo 
basado en un elevado estándar común y un 
sólido sistema de vigilancia del mercado;

Or. en

Enmienda 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
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medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

medioambiental y laboral, de salud 
animal, así como en materia de salud y 
seguridad, y de los consumidores, y de la 
diversidad cultural que existe en la UE; los 
negociadores de ambas partes tienen que 
identificar y ser claros con respecto a qué 
medidas reglamentarias son fundamentales 
y no pueden ponerse en peligro, cuáles 
pueden ser objeto de un enfoque común, 
cuáles son las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado y de 
trazabilidad de los bienes agrícolas e 
industriales, y cuáles son los ámbitos 
donde simplemente es posible un mejor 
intercambio de información, basado en la 
experiencia de un año y medio de 
negociaciones en curso;

Or. en

Enmienda 557
Eleonora Forenza

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de
cooperación normativa promueve un 
entorno económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles 

i) considerar la cooperación normativa 
como un riesgo que amenaza con debilitar 
las prerrogativas y la rendición de cuentas 
de los órganos elegidos 
democráticamente, en especial con 
respecto a aspectos esenciales como las 
normas de seguridad, las políticas 
laborales y la defensa de los 
consumidores, y como una grave 
limitación para el debate público. 
Asimismo, pone de relieve el riesgo que 
supone este mecanismo, por el que los 
reglamentos en aras del interés general se 
podrían detener antes de debatirlos tan 
siquiera en un órgano elegido.
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son las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y 
cuáles son los ámbitos donde simplemente 
es posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en 
curso;

Or. en

Enmienda 558
Goffredo Maria Bettini

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; los negociadores de 
ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué medidas 
reglamentarias son fundamentales y no 
pueden ponerse en peligro, cuáles pueden 
ser objeto de un enfoque común, cuáles son 
las áreas donde es deseable el 
reconocimiento mutuo basado en un 
elevado estándar común y un sólido 
sistema de vigilancia del mercado, y cuáles 
son los ámbitos donde simplemente es 
posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso;

i) garantizar que el capítulo de cooperación 
normativa promueve un diálogo amplio, 
de gran envergadura y estructurado con 
los Estados Unidos y un entorno 
económico eficaz y favorable a la 
competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se 
desarrolla y garantiza un elevado nivel de 
protección de la legislación 
medioambiental y laboral, así como en 
materia de salud y seguridad, y de los 
consumidores, y de la diversidad cultural 
que existe en la UE; tener por objeto la 
definición de estándares y leyes de gran 
calidad para los consumidores, tomando 
como base las normas más elevadas de 
cada sector y teniendo en cuenta que los 
resultados logrados se convertirán de 
facto en estándares internacionales; los 
negociadores de ambas partes tienen, por 
consiguiente, que identificar y ser claros 
con respecto a qué medidas reglamentarias 
son fundamentales y no pueden ponerse en 
peligro, cuáles pueden ser objeto de un 
enfoque común, cuáles son las áreas donde 
es deseable el reconocimiento mutuo 
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basado en un elevado estándar común y un 
sólido sistema de vigilancia del mercado, y 
cuáles son los ámbitos donde simplemente 
es posible un mejor intercambio de 
información, basado en la experiencia de 
un año y medio de negociaciones en curso; 
destaca que las pymes se ven afectadas de 
manera desproporcionada por las 
barreras no arancelarias al comercio;

Or. en

Enmienda 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

i bis) Defiende que el respeto y el fomento 
de elevados estándares de protección debe 
ser un objetivo aparejado a cualquier 
acuerdo comercial y que todo acuerdo 
comercial debe respetar el derecho de los 
Gobiernos a regular los estándares de 
protección de la salud y la seguridad de 
los consumidores al nivel que considere 
adecuados. En este sentido, todos aquellos 
ámbitos en los que la normativa o los 
enfoques de la Unión y de los EE.UU. 
sean muy diferentes deben quedar 
excluidos de las negociaciones;

Or. es

Enmienda 560
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

i bis) tener en cuenta que las barreras no 
arancelarias constituyen uno de los 
principales temas de negociación para la 
UE; garantizar que las negociaciones en 
este ámbito se efectúen con el máximo 
nivel de transparencia y que se incluya un 
inventario de todas las barreras no 
arancelarias que probablemente vaya a 
eliminar el acuerdo; recuerda que 
determinadas barreras no arancelarias en 
Europa están directamente ligadas a las 
preferencias colectivas y a los estilos de 
vida de los ciudadanos y deben, por tanto, 
conservarse;

Or. en

Enmienda 561
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

i bis) garantizar que, de aprobarse el 
acuerdo, este no afectará negativamente 
al acceso universal a los medicamentos;  

Or. en

Enmienda 562
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

i bis) asegurarse de que las disposiciones 
de la ATCI no se aplican ni afectan al 
sector agrícola ni a su regulación, donde 
desvía los esfuerzos de la producción 
alimentaria local y las cadenas de 
suministro cortas hacia un comercio 
innecesario y duplicado;

Or. en

Enmienda 563
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

i bis) abordar los problemas aduaneros 
que transcienden de las disposiciones del 
acuerdo de la OMC sobre facilitación del 
comercio y hacer hincapié en que, con 
miras a lograr una auténtica eliminación 
de las cargas administrativas, es preciso 
esforzarse por conseguir un máximo 
grado de adaptación normativa en las 
políticas y prácticas aduaneras y 
fronterizas;

Or. en

Enmienda 564
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

i ter) especificar, en particular, los 
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sectores y subsectores agrícolas que se 
excluirán del ámbito de cooperación 
normativa dentro de la ATCI, incluidas 
áreas delicadas en las que la legislación 
europea y estadounidense difieren 
significativamente, y, a título enunciativo, 
la legislación sobre bienestar animal, 
organismos modificados genéticamente, 
clones y descendencia de clones, 
blanqueamiento con cloro de las canales 
de los pollos, hormonas de crecimiento en 
la producción de carne y leche, 
antibióticos en la cría de ganado, 
agroquímicos y productos fitosanitarios;  

Or. en

Enmienda 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

i quater) rechazar en particular las 
siguientes disposiciones que podrían de 
facto dificultar que la UE vaya más allá 
del mínimo común denominador de los 
instrumentos internacionales:

– conceder a los EE.UU. el derecho a 
emprender intercambios normativos 
relativos a la adopción de legislación 
nacional por los Estados miembros, 
incluido un examen conjunto de posibles 
medios para promover la compatibilidad 
normativa,

– conceder a los EE.UU. derechos 
formales con respecto a actos de 
aplicación que se aprueben de 
conformidad con el artículo 291 del 
TFUE, mientras que el Parlamento 
Europeo no tendrá ningún derecho de 
escrutinio con respecto a actos de 
ejecución;
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Or. en

Enmienda 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso i quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

i quinquies) considerar la regulación de 
la UE como una normativa necesaria 
para garantizar la salud pública y animal, 
la seguridad alimentaria y la 
sostenibilidad medioambiental, entre otros 
factores legítimos; rechazar, por tanto, su 
categorización como «obstáculos técnicos 
al comercio»;

Or. en

Enmienda 567
Franck Proust

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
aumentar en primer lugar la transparencia y 
apertura, reforzar el diálogo entre los 
órganos reguladores e incrementar la 
cooperación entre los organismos 
internacionales de normalización; 
reconocer, en las negociaciones sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias y en 
materia de obstáculos técnicos al comercio, 
el derecho de ambas partes a gestionar el 
riesgo de acuerdo con el nivel que 

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
aumentar en primer lugar la transparencia y 
apertura, reforzar el diálogo entre los 
órganos reguladores e incrementar la 
cooperación entre los organismos 
internacionales de normalización; 
reconocer, en las negociaciones sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias y en 
materia de obstáculos técnicos al comercio, 
el derecho de ambas partes a gestionar el 
riesgo de acuerdo con el nivel que 
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consideren apropiado para proteger la vida 
o la salud humana, animal o vegetal; 
respetar y defender las sensibilidades y 
valores fundamentales de cada parte, como 
el principio de precaución de la UE;

consideren apropiado para proteger la vida 
o la salud humana, animal o vegetal; 
respetar y defender las sensibilidades y 
valores fundamentales de cada parte, como 
el principio de cautela y la defensa del 
interés general de la UE;

Or. fr

Enmienda 568
Seán Kelly

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo 
con el nivel que consideren apropiado
para proteger la vida o la salud humana, 
animal o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de cautela de 
la UE;

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; garantizar, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, que los elevados 
estándares que se han establecido para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal en la UE no se ven 
comprometidos de forma alguna; respetar 
y defender las sensibilidades y valores 
fundamentales de cada parte, como el 
principio de cautela de la UE;

Or. en

Enmienda 569
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de cautela de 
la UE;

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a evaluar y gestionar el riesgo de 
acuerdo con el nivel que consideren 
apropiado para proteger la vida o la salud 
humana, animal o vegetal; garantizar la 
consideración de otros factores legítimos 
distintos de la evaluación de riesgo en la 
elaboración de políticas sobre 
alimentación, como el enfoque «de la 
granja a la mesa», y comprobar, controlar 
y auditar la aplicación de sus propias 
normas MSF; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de cautela de 
la UE y garantizar que las partes 
conserven el derecho a seguir un enfoque 
basado en peligros, en particular con 
respecto a los productos cosméticos y 
químicos;

Or. en

Enmienda 570
Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii
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Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de cautela de 
la UE;

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
garantizar la seguridad alimentaria y
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de cautela de 
la UE en relación con la distribución de 
organismos modificados genéticamente;

Or. hr

Enmienda 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
aumentar en primer lugar la transparencia y 
apertura, reforzar el diálogo entre los 
órganos reguladores e incrementar la 
cooperación entre los organismos 
internacionales de normalización; 

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF 
y respetar las normas y procedimientos 
sanitarios y fitosanitarios europeos; 
aumentar en primer lugar la transparencia y 
apertura, reforzar el diálogo entre los 
órganos reguladores e incrementar la 
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reconocer, en las negociaciones sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias y en 
materia de obstáculos técnicos al comercio, 
el derecho de ambas partes a gestionar el 
riesgo de acuerdo con el nivel que 
consideren apropiado para proteger la vida 
o la salud humana, animal o vegetal; 
respetar y defender las sensibilidades y 
valores fundamentales de cada parte, como 
el principio de precaución de la UE;

cooperación entre los organismos 
internacionales de normalización; 
reconocer, en las negociaciones sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias y en 
materia de obstáculos técnicos al comercio, 
el derecho de ambas partes a gestionar el 
riesgo de acuerdo con el nivel que 
consideren apropiado para proteger la vida 
o la salud humana, animal o vegetal; 
respetar y defender las sensibilidades y 
valores fundamentales de cada parte, como 
el principio de precaución de la UE;

Or. fr

Enmienda 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de cautela de 
la UE;

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar eliminar o 
reducir significativamente las MSF 
excesivamente gravosas, incluidos los 
procedimientos de importación 
relacionados; en particular, garantizar 
que las aprobaciones previas, protocolos 
obligatorios o controles previos al 
despacho de aduanas no se apliquen 
como una medida de importación 
permanente; lograr una mayor
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
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partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de cautela de 
la UE;

Or. en

Enmienda 573
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de cautela de 
la UE;

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; incluir el requisito de que 
las medidas introducidas por las partes 
han de basarse en criterios científicos y en 
estándares internacionales o en 
evaluaciones científicas del riesgo y
reconocer, al mismo tiempo, el derecho de 
ambas partes a gestionar el riesgo de 
acuerdo con el nivel que consideren 
apropiado para proteger la vida o la salud 
humana, animal o vegetal; respetar y 
defender las sensibilidades y valores 
fundamentales de cada parte;

Or. en
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Enmienda 574
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de cautela de 
la UE;

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal, tal como ilustra el enfoque «de 
la granja a la mesa»; respetar y defender 
las sensibilidades y valores fundamentales 
de cada parte, incluido el principio de 
cautela de la UE, así como el derecho de 
ambas partes a basar las decisiones sobre 
políticas relacionadas con la alimentación 
en otros factores legítimos que no sean la 
evaluación de riesgos; garantizar que 
ambas partes conservarán, a nivel central 
y subcentral, su derecho a seguir un 
enfoque basado en peligros, sobre todo en 
lo que respecta a productos cosméticos, 
químicos, plaguicidas y OMG;

Or. en

Enmienda 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
aumentar en primer lugar la transparencia y 
apertura, reforzar el diálogo entre los 
órganos reguladores e incrementar la 
cooperación entre los organismos 
internacionales de normalización; en las 
negociaciones sobre MSF se debe 
reconocer el derecho de las dos partes a 
gestionar el riesgo de acuerdo con el nivel 
que consideren apropiado para proteger a 
los seres humanos, los animales, la vida 
vegetal o la salud; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de 
precaución de la UE;

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
aumentar en primer lugar la transparencia y 
apertura, reforzar el diálogo entre los 
órganos reguladores e incrementar la 
cooperación entre los organismos 
internacionales de normalización; en las 
negociaciones sobre MSF se debe 
reconocer el derecho de las dos partes a 
gestionar el riesgo de acuerdo con el nivel 
que consideren apropiado para proteger a 
los seres humanos, los animales, la vida 
vegetal o la salud;

Or. de

Enmienda 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF;
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
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normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de cautela de 
la UE;

normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal; respetar y defender plenamente
las sensibilidades y valores fundamentales 
de cada parte, en particular el principio de 
cautela de la UE; excluir las disposiciones 
que podrían de facto dificultar que la UE 
y sus Estados miembros vayan más allá 
del mínimo común denominador de los 
instrumentos internacionales;

Or. en

Enmienda 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 
y sobre los obstáculos técnicos al 
comercio (OTC) en los principios claves 
de los acuerdos multilaterales sobre OTC 
y MSF; procurar en primer lugar aumentar 
la transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 

ii) garantizar que las negociaciones van 
más allá de los acuerdos de la OMC sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias y en 
materia de obstáculos técnicos al 
comercio; procurar en primer lugar 
aumentar la transparencia, la coherencia y 
la apertura, el reconocimiento mutuo, el 
intercambio de mejores prácticas, reforzar 
el diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización y eliminar, al mismo 
tiempo, todos los obstáculos innecesarios 
al comercio y la inversión, así como 
garantizar que los órganos reguladores 
crean medidas proporcionadas tomando 
como base las pruebas científicas y 
estándares internacionales; reconocer, en 
las negociaciones sobre medidas sanitarias 
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cada parte, como el principio de cautela 
de la UE;

y fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal, respetando plenamente los 
marcos jurídicos de ambas partes;

Or. en

Enmienda 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los 
organismos internacionales de 
normalización; reconocer, en las 
negociaciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias y en materia de obstáculos 
técnicos al comercio, el derecho de ambas 
partes a gestionar el riesgo de acuerdo con 
el nivel que consideren apropiado para 
proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal; respetar y defender las 
sensibilidades y valores fundamentales de 
cada parte, como el principio de cautela de 
la UE;

ii) basar las negociaciones sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 
sobre los obstáculos técnicos al comercio 
(OTC) en los principios claves de los 
acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF; 
procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el 
diálogo entre los órganos reguladores y las 
partes interesadas e incrementar la 
cooperación en los organismos 
internacionales de normalización; 
reconocer, en las negociaciones sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias y en 
materia de obstáculos técnicos al comercio, 
el derecho de ambas partes a gestionar el 
riesgo de acuerdo con el nivel que 
consideren apropiado para proteger la vida 
o la salud humana, animal o vegetal; 
respetar y defender las sensibilidades y 
valores fundamentales de cada parte, como 
el principio de cautela de la UE y 
comprometerse a respetar el principio de 
cautela supeditado a la aprobación de la 
ATCI;

Or. en
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Enmienda 579
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ii bis) insistir en que el principio de 
precaución es uno de los principios 
fundamentales de la política europea de 
protección del medio ambiente, de la 
salud y de los consumidores, y que 
conforme a ese principio se ha de actuar 
sin demora y con carácter preventivo a fin 
de evitar peligros para la salud de las 
personas, de los animales y de las plantas 
o daños al medio ambiente; garantizar 
que las negociaciones no lleven al 
debilitamiento del principio de precaución 
vigente en la UE, en particular en materia 
de protección del medio ambiente, de la 
salud, de los alimentos y de los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 580
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ii bis) reforzar las garantías y la 
protección del derecho de la UE a legislar 
en materia de marcado y etiquetado, 
considerándolo dentro del marco de la 
trazabilidad y la información al 
consumidor y no como un obstáculo 
técnico al comercio; garantizar que la 
ATCI no menoscaba de forma alguna la 
facultad de la UE de ofrecer trazabilidad 
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en los productos alimenticios e informar a 
los consumidores mediante la regulación 
en materia de etiquetado del país de 
origen, el etiquetado de los métodos de 
producción y otras formas de etiquetado 
de alimentos;

Or. en

Enmienda 581
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ii ter) defender la opinión de que las 
divergencias normativas existentes a 
menudo derivan de diferentes 
planteamientos culturales y políticos y que 
su valor es con frecuencia mayor que su 
coste como barrera no arancelaria al 
comercio; señalar que los costes de hacer 
frente a las consecuencias de la 
desregulación pueden ser 
extremadamente elevados para los 
presupuestos públicos;

Or. en

Enmienda 582
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ii ter) garantizar que el objetivo de 
armonizar las normas en materia de 
bienestar animal sea la elevación de las 
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mismas hasta el nivel más alto, en lugar 
de su rebaja e incluir las normas de 
bienestar animal como requisito para la 
importación de productos en la UE;

Or. en

Enmienda 583
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ii quater) señalar que la gran mayoría de 
la población de la mayor parte de Estados 
miembros ha expresado su fuerte rechazo 
al cultivo, la importación y el 
procesamiento de organismos modificados 
genéticamente (OMG);

Or. en

Enmienda 584
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ii quinquies) garantizar que se prevean 
normas especiales para el sector agrario, 
por motivos de protección de los 
consumidores y de la salud, que impidan 
la importación a la UE de determinados 
productos, en especial, de todos aquellos 
productos que no respeten la Directiva 
sobre etiquetado de la UE; productos 
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compuestos por organismos modificados 
genéticamente (OMG) o que hayan sido 
elaborados a partir de estos; animales que 
hayan sido tratados con hormonas de 
crecimiento; la comercialización de 
alimentos elaborados a partir de animales 
clonados y de alimentos que hayan sido 
tratados con sustancias que estén 
prohibidas o vayan a prohibirse en la UE;

Or. en

Enmienda 585
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ii sexies) señalar que la biodiversidad 
agraria constituye el fundamento para la 
producción de productos alimenticios y 
garantizar que los acuerdos comerciales 
no supongan una limitación de las 
semillas viejas ni un empobrecimiento de 
nuestros cultivos herbáceos tradicionales, 
ni impidan la agricultura de alta calidad y 
ecológica;

Or. en

Enmienda 586
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii septies (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

ii septies) encargar un estudio de 
evaluación independiente sobre las 
posibles consecuencias de un acuerdo 
comercial con los Estados Unidos para la 
agricultura europea a escala familiar y 
para las políticas europeas en materia de 
agricultura, seguridad alimentaria, 
trazabilidad de alimentos y productos, y 
medio ambiente.

Or. en

Enmienda 587
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii octies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ii octies) garantizar la exclusión de los 
capítulos horizontales y de todos los 
anexos sectoriales de la ATCI que 
impliquen la regulación de los productos 
químicos y plaguicidas, afecten al 
enfoque integrado de la UE en materia de 
seguridad alimentaria, incluida la 
legislación de la Unión sobre los OMG, 
las hormonas y la posible legislación que 
sea necesaria en el futuro como, por 
ejemplo, la relativa a los alimentos que 
contengan sustancias endocrinas.

Or. en

Enmienda 588
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso ii nonies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ii nonies) proteger con firmeza el enfoque 
«de la granja a la mesa» de la UE en 
materia de higiene alimentaria, en virtud 
del cual deben aplicarse buenas prácticas 
de higiene (BPH) en toda la cadena de 
producción para garantizar que los 
alimentos vendidos a los consumidores 
finales son seguros; rechazar la 
delegación de las tareas de control 
alimentario en operadores privados; 
mantenerse firme en el argumento de que 
un sistema alimentario basado en 
auditorías de seguridad efectuadas por 
terceros no puede considerarse 
equivalente a un sistema basado en 
inspecciones públicas independientes.

Or. en

Enmienda 589
Ulrike Müller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) de la Comisión 

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores 
únicamente a través de un mayor 
intercambio de información y promover la 
adopción, el refuerzo y la aplicación 
oportuna de instrumentos internacionales, 
sobre la base de experiencias 
internacionales exitosas, tales como, por 
ejemplo, las normas ISO o en el marco del 
Foro Mundial para la Armonización de la 
Reglamentación sobre Vehículos (WP.29) 
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Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
reglamentaria con gran cuidado y solo si no 
se ponen en peligro objetivos políticos y 
reglamentarios legítimos;

de la Comisión Económica para Europa 
(CEPE) de las Naciones Unidas; establecer 
que la evaluación de impacto previa para el 
acto reglamentario, tal como se define en 
las disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medio ambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
reglamentaria moderadamente y con gran 
cuidado y solo si no se ponen en peligro 
objetivos políticos y reglamentarios 
legítimos;

Or. en

Enmienda 590
Reimer Böge

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación regulatoria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
fortalecimiento y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículo (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en el 

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación regulatoria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
fortalecimiento y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículo (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en el 
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comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
de reglamentación con gran cuidado y solo 
sin comprometer los objetivos legítimos de 
política y reglamentación;

comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
de reglamentación con gran cuidado y solo 
sin comprometer los objetivos o 
competencias legítimos de política y 
reglamentación;

Or. de

Enmienda 591
Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
reglamentaria con gran cuidado y solo si 
no se ponen en peligro objetivos políticos 
y reglamentarios legítimos;

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco de la Comisión Económica 
para Europa (CEPE) de las Naciones 
Unidas, especialmente en lo que respecta 
a las nuevas tecnologías; recordar que el 
reconocimiento de equivalencia del mayor 
número posible de normas sobre 
seguridad de los vehículos representaría 
uno de los logros más importantes del 
acuerdo y que este paso exigirá la 
verificación de que las normas de la UE y 
los EE.UU. proporcionan un nivel de 
protección similar; estima que tales 
acciones han de representar un avance 
hacia una convergencia reguladora para 
este y otros sectores;

Or. en
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Enmienda 592
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
reglamentaria con gran cuidado y solo si no 
se ponen en peligro objetivos políticos y 
reglamentarios legítimos;

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; reconoce que las 
normas son importantes para la 
exportación e importación de bienes y 
para ambas partes, e insta a los 
organismos de normalización 
estadounidenses y europeos a que 
trabajen juntos en la elaboración de 
estándares comunes y en el 
reconocimiento mutuo de normas en aras 
de mejorar la competitividad europea y 
estadounidense y la posibilidad de 
elección de los consumidores, al tiempo 
que se mantienen normas de seguridad 
rigurosas y la protección de los 
consumidores; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el
medio ambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
reglamentaria con gran cuidado y solo si no 
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se ponen en peligro objetivos políticos y 
reglamentarios legítimos;

Or. en

Enmienda 593
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
reglamentaria con gran cuidado y solo si no 
se ponen en peligro objetivos políticos y 
reglamentarios legítimos;

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir y dar prioridad al impacto en los 
consumidores, en el medio ambiente y en 
las relaciones entre hombres y mujeres 
sobre su impacto en el comercio y la 
inversión; gestionar la posibilidad de 
promover la compatibilidad reglamentaria 
con gran cuidado y solo si no se ponen en 
peligro objetivos políticos y reglamentarios 
legítimos;
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Or. en

Enmienda 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación regulatoria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
fortalecimiento y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículo (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en el 
comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
de reglamentación con gran cuidado y solo 
sin comprometer los objetivos legítimos de 
política y reglamentación;

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación regulatoria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
fortalecimiento y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículo (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en el 
comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
de reglamentación con gran cuidado y solo 
sin comprometer los objetivos y 
competencias legítimos de política y 
reglamentación de los legisladores de 
ambos lados del Atlántico;

Or. de

Enmienda 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación regulatoria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
fortalecimiento y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículo (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
de reglamentación con gran cuidado y 
solo sin comprometer los objetivos 
legítimos de política y reglamentación;

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación regulatoria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
fortalecimiento y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículo (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas;

Or. de

Enmienda 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
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través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
reglamentaria con gran cuidado y solo si no 
se ponen en peligro objetivos políticos y 
reglamentarios legítimos;

través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 
en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; garantizar que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, se basa 
totalmente en la metodología de la UE de 
valorar, en primer lugar, las 
repercusiones sociales, medioambientales 
y en materia de derechos humanos; 
gestionar la posibilidad de promover la 
compatibilidad reglamentaria con gran 
cuidado y solo si no se ponen en peligro 
objetivos políticos y reglamentarios 
legítimos;

Or. en

Enmienda 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores, que 
podría contribuir a desarrollar 
definiciones comunes y evitar 
divergencias innecesarias en el futuro, en 
especial en lo que respecta a nuevas 
tecnologías y servicios, como los 
automóviles eléctricos, las redes 
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en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
reglamentaria con gran cuidado y solo si no 
se ponen en peligro objetivos políticos y 
reglamentarios legítimos;

inteligentes, la nanotecnología y los 
bienes ecológicos; lograr esto a través de 
un mayor intercambio de información y 
promover la adopción, el refuerzo y la 
aplicación oportuna de instrumentos 
internacionales, sobre la base de 
experiencias internacionales exitosas, tales 
como, por ejemplo, las normas ISO o en el 
marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también
medir el impacto en los consumidores y el 
medio ambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
reglamentaria con gran cuidado y solo si no 
se ponen en peligro objetivos políticos y 
reglamentarios legítimos;

Or. en

Enmienda 598
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, sobre la base 
de experiencias internacionales exitosas, 
tales como, por ejemplo, las normas ISO o 

iii) en relación con el capítulo de 
cooperación reglamentaria horizontal, dar 
prioridad a la promoción de la cooperación 
bilateral entre organismos reguladores a 
través de un mayor intercambio de 
información y promover la adopción, el 
refuerzo y la aplicación oportuna de 
instrumentos internacionales, respetando 
al mismo tiempo el principio de 
subsidiariedad, sobre la base de un 
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en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación 
sobre Vehículos (WP.29) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas; establecer que la 
evaluación de impacto previa para el acto 
reglamentario, tal como se define en las 
disposiciones horizontales sobre la 
cooperación regulatoria, debería también 
medir el impacto en los consumidores y el 
medioambiente además de su impacto en 
el comercio y la inversión; gestionar la 
posibilidad de promover la compatibilidad 
reglamentaria con gran cuidado y solo si 
no se ponen en peligro objetivos políticos 
y reglamentarios legítimos;

mecanismo de cooperación y consulta 
reglamentaria específico y permanente, a 
fin de asegurar la creación de un acuerdo 
orgánico;

Or. en

Enmienda 599
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

iii bis) establecer un mecanismo de 
cooperación ambicioso y eficaz entre el 
Congreso de los EE.UU. y el Parlamento 
Europeo, destinado a crear los más 
elevados estándares comunes y a evitar 
que aparezcan divergencias accidentales 
en los futuros estándares de los sectores 
clave; promover estándares comunes 
elevados en todos los foros 
internacionales;

Or. en

Enmienda 600
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

iii bis) asegurar que en el capítulo de 
cooperación reglamentaria se utiliza un 
lenguaje claro e inequívoco con objeto de 
garantizar que no se utiliza ninguna 
forma de cooperación reglamentaria para 
eludir procesos de toma de decisiones 
legítimos y democráticos, reducir el nivel 
de protección de los ciudadanos europeos 
o evitar que los legisladores decidan en 
aras del interés público;

Or. en

Enmienda 601
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iii ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

iii ter) rechazar la recomendación de 
cualquier forma institucionalizada de 
colaboración legislativa de gran alcance 
que conceda al socio de comercio e 
inversión y a las empresas en la fase 
prelegislativa o legislativa del 
procedimiento legislativo de la UE o de 
los EE.UU., de los Estados miembros o de 
los Estados federados y de las autoridades 
municipales y regionales un derecho de 
codecisión privilegiado o la posibilidad de 
aplazar o detener el procedimiento 
legislativo, por ejemplo, mediante la 
petición de análisis de impacto de la 
legislación sobre el comercio y las 
inversiones;
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Or. en

Enmienda 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) definir claramente, en el marco de la 
futura cooperación reguladora, qué 
medidas afectan a los OTC y a las cargas 
y formalidades administrativas 
redundantes y cuáles están vinculadas a 
estándares y reglamentos fundamentales y 
no deben modificarse;

suprimido

Or. de

Enmienda 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) definir claramente, en el marco de la 
futura cooperación reglamentaria, qué
medidas se refieren a los OTC y a cargas 
y formalidades administrativas 
redundantes y cuáles están vinculadas a 
estándares y reglamentaciones 
fundamentales y no deben modificarse;

suprimido

Or. en

Enmienda 604
Franck Proust
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) definir claramente, en el marco de la 
futura cooperación reguladora, qué 
medidas afectan a los OTC y a las cargas y 
formalidades administrativas redundantes y 
cuáles están vinculadas a estándares y 
reglamentos fundamentales y no deben 
modificarse;

iv) definir claramente, en el marco de la 
futura cooperación reglamentaria, qué 
medidas se refieren a los OTC y a cargas y 
formalidades administrativas redundantes o 
superfluas y cuáles están vinculadas a 
estándares y reglamentaciones 
fundamentales y no deben modificarse;

Or. fr

Enmienda 605
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) definir claramente, en el marco de la 
futura cooperación reglamentaria, qué 
medidas se refieren a los OTC y a cargas y 
formalidades administrativas redundantes y 
cuáles están vinculadas a estándares y 
reglamentaciones fundamentales y no 
deben modificarse;

iv) definir claramente, en el marco de la 
futura cooperación reglamentaria, qué 
medidas se refieren a los OTC y a cargas y 
formalidades administrativas redundantes y 
cuáles están vinculadas a estándares y 
reglamentaciones fundamentales;

Or. en

Enmienda 606
Wim van de Camp

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) definir claramente, en el marco de la 
futura cooperación reglamentaria, qué 
medidas se refieren a los OTC y a cargas y 

iv) definir claramente, en el marco de la 
futura cooperación reglamentaria, qué 
medidas se refieren a los OTC y a cargas y 
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formalidades administrativas redundantes y 
cuáles están vinculadas a estándares y 
reglamentaciones fundamentales y no 
deben modificarse;

formalidades administrativas redundantes y 
cuáles están vinculadas a estándares y 
reglamentaciones fundamentales y no 
deben modificarse; incluir, además, 
pruebas de homologación para los 
vehículos de motor;

Or. en

Enmienda 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) definir claramente, en el marco de la 
futura cooperación reglamentaria, qué 
medidas se refieren a los OTC y a cargas y 
formalidades administrativas redundantes y 
cuáles están vinculadas a estándares y 
reglamentaciones fundamentales y no 
deben modificarse;

iv) definir claramente, en el marco de la 
futura cooperación reglamentaria, qué 
medidas se refieren a los OTC y a cargas y 
formalidades administrativas redundantes y 
cuáles están vinculadas a estándares y 
reglamentaciones fundamentales o a 
procedimientos que sirvan a un objetivo 
de política pública y no deben modificarse;

Or. en

Enmienda 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

iv bis) velar por que las decisiones 
adoptadas por el órgano de cooperación 
reglamentario encargado de establecer 
estándares comunes en el futuro no 
puedan privar a los Estados europeos del 
derecho a adoptar estándares más 
estrictos;
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Or. fr

Enmienda 609
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso iv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

iv bis) facilitar información sobre la 
forma en que los acuerdos de los EE.UU. 
o la UE con terceros países pueden 
afectar a la cooperación normativa y 
aclarar, en particular, la forma en que 
tales acuerdos interactuarían, en caso de 
que prevean formas similares de 
cooperación normativa;

Or. en

Enmienda 610
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambas 
orillas del Atlántico, así como el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de toma 
de decisiones de la UE y su control 
democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE, al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al mismo 
tiempo que se vela por una participación 

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambas 
orillas del Atlántico, así como el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de toma 
de decisiones de la UE y su control 
democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE, al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al mismo 
tiempo que se vela por una participación 
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equilibrada de las partes interesadas en las 
consultas incluidas en el desarrollo de una 
propuesta de reglamentación;

equilibrada de las partes interesadas en las 
consultas incluidas en el desarrollo de una 
propuesta de reglamentación a fin de evitar 
que las partes ejerzan cualquier poder de 
veto ante las propuestas de 
reglamentación que haya presentado 
oficialmente la otra parte; detallar la 
función, la composición y la calidad 
jurídica del Consejo de Cooperación 
Regulador, teniendo en cuenta que 
cualquier aplicación directa y obligatoria 
de sus recomendaciones implicaría un 
incumplimiento de los procedimientos 
legislativos establecidos en los Tratados; 
supervisar, además, que mantiene 
plenamente la capacidad de las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales de legislar sobre sus propias 
políticas, en particular las políticas 
sociales y medioambientales;

Or. en

Enmienda 611
Matteo Salvini

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambos lados 
del Atlántico, así como el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de toma 
de decisiones de la UE y su escrutinio 
democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al mismo 
tiempo que se vigila una participación 
equilibrada de las partes interesadas en las 
consultas incluidas en el desarrollo de una 
propuesta de reglamentación;

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambas 
orillas del Atlántico, teniendo en cuenta 
las competencias legislativas de los 
Estados miembros de la UE y de las 
regiones con poder legislativo, así como el 
papel del Parlamento Europeo en el 
proceso de toma de decisiones de la UE y 
su control democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE, al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al mismo 
tiempo que se vela por una participación 
equilibrada de las partes interesadas en las 
consultas incluidas en el desarrollo de una 
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propuesta de reglamentación;

Or. it

Enmienda 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambos lados 
del Atlántico, así como el papel del
Parlamento Europeo en el proceso de toma 
de decisiones de la UE y su escrutinio 
democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al mismo 
tiempo que se vigila una participación 
equilibrada de las partes interesadas en las 
consultas incluidas en el desarrollo de una 
propuesta de reglamentación;

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambos lados 
del Atlántico, así como el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de toma 
de decisiones de la UE y su escrutinio 
democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al mismo 
tiempo que se vigila una participación 
equilibrada de las partes interesadas en las 
consultas incluidas en el desarrollo de una 
propuesta de reglamentación; propone, en 
este sentido, que las actualizaciones al 
margen de la asociación para corregir 
determinados aspectos cuando sea 
necesario lleven consigo un control 
democrático y parlamentario;

Or. fr

Enmienda 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambas 
orillas del Atlántico, así como el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de toma 
de decisiones de la UE y su control 
democrático de los procesos 

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación y de toma de decisiones 
democráticos establecidos a ambas orillas 
del Atlántico, así como el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de toma 
de decisiones de la UE y su control 
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reglamentarios de la UE, al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al mismo 
tiempo que se vela por una participación 
equilibrada de las partes interesadas en las 
consultas incluidas en el desarrollo de una 
propuesta de reglamentación;

democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE, al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al mismo 
tiempo que se vela por una participación 
equilibrada de las partes interesadas, en 
particular de las organizaciones no 
gubernamentales, en las consultas 
incluidas en el desarrollo de una propuesta 
de reglamentación;

Or. en

Enmienda 614
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambas 
orillas del Atlántico, así como el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de toma 
de decisiones de la UE y su control 
democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE, al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al mismo
tiempo que se vela por una participación 
equilibrada de las partes interesadas en 
las consultas incluidas en el desarrollo de 
una propuesta de reglamentación;

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambas 
orillas del Atlántico, así como el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de toma 
de decisiones de la UE y su control 
democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE, al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al tiempo 
que se garantiza la mayor transparencia y 
la participación de todas las partes 
interesadas pertinentes;

Or. en

Enmienda 615
Eleonora Forenza

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso v
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Propuesta de Resolución Enmienda

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambas 
orillas del Atlántico, así como el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de toma 
de decisiones de la UE y su control 
democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE, al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al mismo 
tiempo que se vela por una participación 
equilibrada de las partes interesadas en 
las consultas incluidas en el desarrollo de 
una propuesta de reglamentación;

v) respetar plenamente los sistemas de 
reglamentación establecidos a ambas 
orillas del Atlántico, así como el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de toma 
de decisiones de la UE y su control 
democrático de los procesos 
reglamentarios de la UE, al crear el marco 
para la cooperación en el futuro, al mismo 
tiempo que se vela por que no se conceda 
a las empresas ni a los intereses de las 
partes interesadas acceso privilegiado 
alguno a las autoridades decisorias ni una 
función consultiva preferente dentro del 
marco de la cooperación normativa;

Or. en

Enmienda 616
Viviane Reding

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso v bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

v bis) reconocer plenamente el derecho de 
las partes a no participar en la 
cooperación transatlántica si se considera 
innecesario o inapropiado; definir en el 
AECG el carácter voluntario del 
mecanismo de cooperación;

Or. en

Enmienda 617
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso v bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

v bis) tomar medidas de inmediato para 
garantizar, concretamente, la aplicación 
de la recomendación para el desarrollo de 
una estrategia europea para la 
independencia de las TI y una Estrategia 
de ciberseguridad de la Unión Europea, 
tal y como figuran en la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 
2014, sobre el programa de vigilancia de 
la Agencia Nacional de Seguridad de los 
EE.UU., los órganos de vigilancia en 
diversos Estados miembros y su impacto 
en los derechos fundamentales de los 
ciudadanos de la UE y en la cooperación 
transatlántica en materia de justicia y 
asuntos de interior;

Or. en

Enmienda 618
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso v ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

v ter) evitar la inclusión de normas de 
cifrado y del certificado de las mismas en 
el acuerdo de la ATCI, puesto que no 
conlleva ningún beneficio económico, 
sino posibles pérdidas económicas y 
sociales graves;

Or. en

Enmienda 619
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c – inciso v quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

v quater) garantizar la incorporación de 
una cláusula horizontal global e 
inequívoca que excluya plenamente del 
acuerdo las normas de la UE en materia 
de protección de los datos personales, sin 
condición alguna en cuanto a la 
coherencia con otras partes de cualquier 
acuerdo comercial;

Or. en


