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Enmienda 620
Marine Le Pen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d

Propuesta de Resolución Enmienda

d) en relación con la normativa: suprimida

i) combinar las negociaciones sobre 
acceso a los mercados y la cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y disciplinas ambiciosas, entre 
otras cosas, en el desarrollo sostenible, la 
energía, las PYME, la inversión y la 
propiedad intelectual;
ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y eficaces de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y de su 
contenido, el Programa de Trabajo 
Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medio ambiente; las disposiciones 
deben mejorar los niveles de protección de 
la normativa laboral y medioambiental; 
un capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible de envergadura debe, 
asimismo, incluir normas sobre la 
responsabilidad social de las empresas y 
sobre la base de las Líneas Directrices 
para Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación clara y estructurada de la 
sociedad civil;
iii) garantizar que la normativa laboral y 
medioambiental no se limite al capítulo de 
comercio y desarrollo sostenible, sino que 
se incluya igualmente en el resto de 
capítulos del acuerdo, como la inversión, 
el comercio de servicios, la cooperación 
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reglamentaria y la contratación pública;
iv) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales tengan fuerza 
ejecutiva, partiendo de la experiencia 
positiva del acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Corea, y de prácticas 
positivas y eficaces de los acuerdos de 
libre comercio y de la legislación nacional 
de los Estados Unidos;
v) garantizar que los empleados de 
empresas transatlánticas tengan acceso a 
la información y consulta en línea con la 
directiva sobre los comités de empresa 
europeos;
vi) asegurar que el impacto económico, 
social y medioambiental del ATCI se 
examine mediante una evaluación de 
impacto sostenible y exhaustiva, con una 
clara participación de la sociedad civil;
vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de 
gas natural y petróleo, por lo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre los 
dos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía;
viii) garantizar que el derecho de cada 
parte a regular la explotación de fuentes 
energéticas permanezca intacto mediante 
un acuerdo, pero una vez se decida la 
explotación, se aplique la no 
discriminación;  también se debe 
conceder el acceso a las materias primas y 
a la energía de forma no discriminatoria a 
las empresas de la UE y de los Estados 
Unidos y se deben respetar las normas de 
calidad para los productos energéticos;
ix) asegurar que el acuerdo ATCI apoye 
el uso y la promoción de bienes y servicios 
ecológicos, aprovechando con ello el 
considerable potencial de los beneficios 
medioambientales y económicos que 
ofrece la economía transatlántica;
x) asegurar que el ATCI sirve de foro 
para el desarrollo de estándares de 
producción energéticos comunes, 
teniendo siempre en cuenta que ya hay 
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estándares que han de cumplir las dos 
partes;
xi) garantizar que la ATCI incluye un 
capítulo específico sobre pymes y tiene 
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en 
la web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la 
introducción de procedimientos 
acelerados en la frontera o la eliminación 
de los picos arancelarios específicos que 
siguen existiendo;  se deberían establecer 
los mecanismos necesarios para que 
ambas partes trabajen juntas a fin de 
facilitar a las PYME la participación en el 
comercio transatlántico, por ejemplo a 
través de una «ventanilla única» para 
PYME;
xii) asegurar que el ATCI contiene un 
capítulo general sobre inversión que 
refleje las disposiciones sobre acceso al 
mercado y la protección de la inversión; el 
capítulo de inversiones debe conceder un 
trato no discriminatorio en relación con 
la constitución de empresas europeas y 
estadounidenses en ambos territorios, así 
como tener también en cuenta la delicada 
naturaleza de algunos sectores 
específicos;
xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones 
se limitan a disposiciones posteriores al 
establecimiento y se centran en un trato 
no discriminatorio, justo y equitativo; las 
normas de protección y las definiciones de 
inversor e inversión deben elaborarse de 
manera precisa; la libre transferencia de 
capital debería estar en consonancia con 
las disposiciones de los tratados de la UE 
e incluir una excepción cautelar en caso 
de crisis financieras;
xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
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oportunidad justa para solicitar y lograr 
la reparación de los agravios, que se 
puede conseguir sin incluir un 
mecanismo de disposiciones de solución 
de controversias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario 
en la ATCI, dados los desarrollados 
sistemas jurídicos de la UE y los Estados 
Unidos; un sistema de solución de 
diferencias entre Estados y el uso de los 
tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre 
inversiones;
xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que 
contemple una sólida protección de áreas 
de los DPI definidas con precisión y 
claridad, incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos 
en este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;
xvi) garantizar que el capítulo de 
derechos de propiedad intelectual no 
incluye disposiciones sobre las sanciones 
penales como una herramienta para la 
ejecución, tal como rechazó 
anteriormente el Parlamento;

Or. fr

Enmienda 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

d) en relación con la normativa: d) en relación con el pilar normativo:

Or. en

Enmienda 622
Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) combinar las negociaciones en materia 
de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y disciplinas ambiciosas, entre 
otras cosas, en lo relativo al desarrollo 
sostenible, la energía, las pymes, la 
inversión y la propiedad intelectual;

i) combinar las negociaciones en materia 
de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y principios ambiciosos, entre 
otras cosas, en lo relativo al desarrollo 
económico sostenible, la energía, las 
pymes, la inversión y la propiedad 
intelectual;

Or. en

Enmienda 623
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) combinar las negociaciones en materia 
de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y disciplinas ambiciosas, entre 
otras cosas, en lo relativo al desarrollo 
sostenible, la energía, las pymes, la 
inversión y la propiedad intelectual;

i) combinar las negociaciones en materia 
de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y disciplinas ambiciosas, entre 
otras cosas, en lo relativo al desarrollo 
sostenible, la energía, los productos 
farmacéuticos, las pymes, la inversión y la 
propiedad intelectual;
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Or. en

Enmienda 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) combinar las negociaciones en materia 
de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y disciplinas ambiciosas, entre 
otras cosas, en lo relativo al desarrollo 
sostenible, la energía, las pymes, la 
inversión y la propiedad intelectual;

i) combinar las negociaciones en materia 
de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y disciplinas ambiciosas, entre 
otras cosas, en lo relativo al desarrollo 
sostenible, la energía, las pymes y la 
inversión;

Or. de

Enmienda 625
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) combinar las negociaciones en materia 
de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y disciplinas ambiciosas, entre 
otras cosas, en lo relativo al desarrollo 
sostenible, la energía, las pymes, la 
inversión y la propiedad intelectual;

i) evitar la negociación cruzada en las 
negociaciones en materia de acceso al 
mercado, cooperación reglamentaria y el 
establecimiento de normas y disciplinas 
ambiciosas, dado que cada uno de estos 
tres pilares tiene una lógica diferente y 
sensibilidades específicas;

Or. en

Enmienda 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) combinar las negociaciones en materia 
de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y disciplinas ambiciosas, entre 
otras cosas, en lo relativo al desarrollo 
sostenible, la energía, las pymes, la 
inversión y la propiedad intelectual;

i) combinar las negociaciones en materia 
de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y disciplinas ambiciosas, sobre 
cuestiones como por ejemplo el desarrollo 
sostenible, la energía, las pymes, la 
inversión y la propiedad intelectual;

Or. en

Enmienda 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) combinar las negociaciones en materia 
de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y disciplinas ambiciosas, entre 
otras cosas, en lo relativo al desarrollo 
sostenible, la energía, las pymes, la 
inversión y la propiedad intelectual;

i) combinar las negociaciones en materia 
de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de 
normas y disciplinas ambiciosas, entre 
otras cosas, en lo relativo al desarrollo 
sostenible, la energía, las pymes, la 
inversión, la transparencia en las 
subvenciones estatales, la fijación de 
precios, el abuso de la posición de 
mercado dominante, la competencia entre 
las empresas privadas y las empresas 
estatales o controladas por el Estado y la 
propiedad intelectual;

Or. en

Enmienda 628
Lola Sánchez Caldentey

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

i bis) cumplir los compromisos adoptados 
en el contexto de las Naciones Unidas y 
otros compromisos con organismos 
internacionales competentes sobre 
asuntos comerciales, especialmente en 
relación con los derechos humanos, los 
derechos de la mujer, los derechos 
laborales, los derechos de los indígenas y 
la protección del medio ambiente, para 
que prevalezcan sobre los intereses 
corporativos y privados;

Or. en

Enmienda 629
Eleonora Forenza

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

Propuesta de Resolución Enmienda

i bis) garantizar que el nivel de las 
normas sociales y de empleo de la UE, de 
protección del consumidor y de la salud 
pública, de la protección del medio 
ambiente, incluida la regeneración de 
nuestros recursos naturales, el bienestar 
animal, la seguridad alimentaria y las 
prácticas agrícolas sostenibles, el acceso a 
la información y el etiquetado, la cultura 
y la medicina, la regulación de los 
mercados financieros, así como la 
protección de datos, la neutralidad de la 
red y otros derechos digitales sigan 
respetándose, no se «armonicen» a la baja 
al mínimo común denominador.

Or. en
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Enmienda 630
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medioambiente; las disposiciones 
deben tener por objetivo mejorar los 
niveles de protección de los estándares 
laborales y medioambientales; un capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir 
normas sobre responsabilidad social de 
las empresas basadas en las Líneas 
Directrices para Empresas 
Multinacionales de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y una participación claramente 
estructurada de la sociedad civil;

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tenga como objetivo apoyar la 
promoción del trabajo digno mediante 
una aplicación interna eficaz de las 
normas laborales básicas de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), tal como se definen en la 
Declaración de la OIT de 1998 relativa a 
los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo, y los Acuerdos 
medioambientales pertinentes, así como 
reforzar la cooperación sobre aspectos del
desarrollo sostenible relacionados con el 
comercio;

Or. en

Enmienda 631
Ulrike Müller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tenga como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
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Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medioambiente; las disposiciones deben 
tener por objetivo mejorar los niveles de 
protección de los estándares laborales y 
medioambientales; un capítulo de comercio 
y desarrollo sostenible ambicioso debería, 
asimismo, incluir normas sobre 
responsabilidad social de las empresas 
basadas en las Líneas Directrices para 
Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medio ambiente; las disposiciones 
deben tener por objetivo mejorar los 
niveles de protección de los estándares 
laborales y medioambientales; un capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir 
normas sobre responsabilidad social de las 
empresas basadas en las Líneas Directrices 
para Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medioambiente; las disposiciones 
deben tener por objetivo mejorar los 
niveles de protección de los estándares
laborales y medioambientales; un capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir 
normas sobre responsabilidad social de 
las empresas basadas en las Líneas 
Directrices para Empresas 

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible haga hincapié en que la UE y 
los EE.UU. compartan los mismos 
objetivos medioambientales, sociales y
laborales, aunque el estatuto jurídico de 
las respectivas convenciones 
internacionales difiera;
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Multinacionales de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y una participación 
claramente estructurada de la sociedad 
civil;

Or. en

Enmienda 633
Reimer Böge

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medio ambiente; las disposiciones 
deben tener por objetivo mejorar los 
niveles de protección de los estándares 
laborales y medioambientales; un capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir 
normas sobre responsabilidad social de las 
empresas basadas en las Líneas Directrices 
para Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
obligación de aplicación plena y efectiva
de los ocho convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y del contenido de los mismos, el 
Programa de Trabajo Decente de la OIT y 
los acuerdos internacionales fundamentales 
en materia de medio ambiente; las 
disposiciones deben tener por objetivo 
mejorar los niveles de protección de los 
estándares laborales y medioambientales; 
un capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible ambicioso debería, asimismo, 
incluir normas sobre responsabilidad social 
de las empresas basadas en las Líneas 
Directrices para Empresas Multinacionales 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

Or. de

Enmienda 634
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 d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medioambiente; las disposiciones deben 
tener por objetivo mejorar los niveles de 
protección de los estándares laborales y 
medioambientales; un capítulo de comercio 
y desarrollo sostenible ambicioso debería, 
asimismo, incluir normas sobre 
responsabilidad social de las empresas 
basadas en las Líneas Directrices para 
Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible sea vinculante y exigible y 
tenga como objetivo la ratificación, 
aplicación y cumplimiento plenos y 
efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medio ambiente; las disposiciones 
deben tener por objetivo mejorar los 
niveles de protección de los estándares 
laborales y medioambientales; un capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir 
normas sobre responsabilidad social de las 
empresas basadas en las Líneas Directrices 
para Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tenga como objetivo la 
reafirmación del compromiso de las 
partes con principios fundamentales 
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fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medioambiente; las disposiciones deben 
tener por objetivo mejorar los niveles de 
protección de los estándares laborales y 
medioambientales; un capítulo de comercio 
y desarrollo sostenible ambicioso debería, 
asimismo, incluir normas sobre 
responsabilidad social de las empresas 
basadas en las Líneas Directrices para 
Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

compartidos procedentes de los ocho 
convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y del contenido de los mismos, el 
Programa de Trabajo Decente de la OIT y 
los acuerdos internacionales fundamentales 
en materia de medio ambiente; las 
disposiciones deben tener por objetivo 
mejorar los niveles de protección de los 
estándares laborales y medioambientales; 
un capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible ambicioso debería, asimismo, 
incluir normas sobre responsabilidad social 
de las empresas basadas en las Líneas 
Directrices para Empresas Multinacionales 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

(Commission in its position paper on Trade 
and Sustainable Development suggests less 
stringent provisions. We have to be careful 
in obliging US to ratify all ILO 
conventions, as this is probably non-
negotiable issues for them.)

Or. en

Enmienda 636
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 d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 

ii) convertir en una condición previa a la 
firma del acuerdo que el capítulo de 
desarrollo sostenible tenga como objetivo 
la ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 



PE552.130v01-00 16/121 AM\1055775ES.doc

ES

Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medioambiente; las disposiciones deben 
tener por objetivo mejorar los niveles de 
protección de los estándares laborales y 
medioambientales; un capítulo de comercio 
y desarrollo sostenible ambicioso debería, 
asimismo, incluir normas sobre 
responsabilidad social de las empresas 
basadas en las Líneas Directrices para 
Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medio ambiente; las disposiciones 
deben tener por objetivo mejorar los 
niveles de protección de los estándares 
laborales y medioambientales; un capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir 
normas sobre responsabilidad social de las 
empresas basadas en las Líneas Directrices 
para Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medio ambiente; las disposiciones 
deben tener por objetivo mejorar los 
niveles de protección de los estándares 
laborales y medioambientales; un capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir 
normas sobre responsabilidad social de las 
empresas basadas en las Líneas Directrices 
para Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
aplicación y cumplimiento plenos y 
efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medio ambiente; las disposiciones 
deben tener por objetivo mejorar aún más 
los niveles de protección de los estándares 
laborales y medioambientales; un capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir 
normas sobre responsabilidad social de las 
empresas basadas en las Líneas Directrices 
para Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de
la sociedad civil;

Desarrollo Económico (OCDE) y un 
diálogo claramente estructurado con la 
denominada sociedad civil;

Or. de

Enmienda 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
aplicación y cumplimiento plenos y 
efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medio ambiente; las disposiciones 
deben mejorar los niveles de protección de 
la normativa laboral y medioambiental; 
un capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible ambicioso debería, asimismo, 
incluir normas sobre responsabilidad 
social de las empresas basadas en las 
Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y una participación 
claramente estructurada de la sociedad 
civil;

ii) garantizar que el acuerdo apoye la 
elaboración y la aplicación de 
disposiciones normativas y medidas 
políticas en el ámbito del Derecho laboral 
y medioambiental y que promueva que se 
tengan en cuenta las normas básicas y los 
descriptores indicativos establecidos por la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT); aboga por que se armonicen las 
normas en materia de responsabilidad 
social de las empresas; 

Or. de

Enmienda 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones



PE552.130v01-00 18/121 AM\1055775ES.doc

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medioambiente; las disposiciones 
deben tener por objetivo mejorar los 
niveles de protección de los estándares 
laborales y medioambientales; un capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir 
normas sobre responsabilidad social de 
las empresas basadas en las Líneas
Directrices para Empresas 
Multinacionales de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y una participación 
claramente estructurada de la sociedad 
civil;

ii) garantizar que las disposiciones del
capítulo de desarrollo sostenible tengan 
por objetivo salvaguardar y promover los 
niveles de protección de los estándares 
laborales y medioambientales; pedir, por 
consiguiente, que los negociadores 
incluyan un capítulo de comercio y 
desarrollo sostenible ambicioso que debe 
tener por objetivo establecer nuevas 
referencias mundiales para un acuerdo 
comercial;

Or. en

Enmienda 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel 
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible sea vinculante y exigible y 
convierta la ratificación, aplicación y 
cumplimiento plenos y efectivos de los 
ocho convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo 
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contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medioambiente; las disposiciones deben 
tener por objetivo mejorar los niveles de 
protección de los estándares laborales y 
medioambientales; un capítulo de comercio 
y desarrollo sostenible ambicioso debería, 
asimismo, incluir normas sobre 
responsabilidad social de las empresas 
basadas en las Líneas Directrices para 
Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

(OIT) y del contenido de los mismos, el 
Programa de Trabajo Decente de la OIT y 
los acuerdos internacionales fundamentales 
en materia de medio ambiente en una 
condición del acuerdo; las disposiciones 
deben tener por objetivo mejorar los 
niveles de protección de los estándares 
laborales y medioambientales; un capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir 
normas sobre responsabilidad social de las 
empresas basadas en las Líneas Directrices 
para Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medioambiente; las disposiciones deben 
tener por objetivo mejorar los niveles de 
protección de los estándares laborales y 
medioambientales; un capítulo de comercio 
y desarrollo sostenible ambicioso debería, 
asimismo, incluir normas sobre 
responsabilidad social de las empresas 
basadas en las Líneas Directrices para 

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo 
sostenible tenga como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento 
plenos y efectivos de estándares que estén 
en consonancia con los ocho convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y del 
contenido de los mismos, el Programa de 
Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia 
de medio ambiente; las disposiciones 
deben tener por objetivo mejorar los 
niveles de protección de los estándares 
laborales y medioambientales; un capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir 
normas sobre responsabilidad social de las 
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Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

empresas basadas en las Líneas Directrices 
para Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) garantizar que los estándares 
laborales y medioambientales no se 
limiten al capítulo de comercio y 
desarrollo sostenible, sino que se incluyan 
igualmente en otros ámbitos del acuerdo, 
como la inversión, el comercio de 
servicios, la cooperación reglamentaria y 
la contratación pública;

suprimido

Or. en

Enmienda 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales no se limiten al
capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible, sino que se incluyan 
igualmente en otros ámbitos del acuerdo, 
como la inversión, el comercio de 
servicios, la cooperación reglamentaria y 

iii) garantizar que se integren en todas las 
partes operativas pertinentes del acuerdo, 
en el capítulo de desarrollo sostenible, las 
dimensiones horizontales de las 
disposiciones laborales y sociales a fin de 
asegurar un enfoque coherente y amplio;
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la contratación pública;

Or. de

Enmienda 644
Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales no se limiten al
capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible, sino que se incluyan 
igualmente en otros ámbitos del acuerdo, 
como la inversión, el comercio de 
servicios, la cooperación reglamentaria y 
la contratación pública;

iii) garantizar que los estándares 
establecidos en un capítulo se mantengan 
en los demás capítulos incluidos en el
acuerdo y que se preste atención a evitar 
las contradicciones y repeticiones entre 
capítulos;

Or. en

Enmienda 645
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales no se limiten al 
capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible, sino que se incluyan igualmente 
en otros ámbitos del acuerdo, como la 
inversión, el comercio de servicios, la 
cooperación reglamentaria y la 
contratación pública;

iii) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales y el derecho a regular 
de las autoridades nacionales, regionales 
y locales no se limiten al capítulo de 
comercio y desarrollo sostenible, sino que 
se incluyan igualmente en otros ámbitos 
del acuerdo, como la inversión, el 
comercio de servicios, la cooperación 
reglamentaria y la contratación pública;

Or. en
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Enmienda 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales no se limiten al 
capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible, sino que se incluyan igualmente 
en otros ámbitos del acuerdo, como la 
inversión, el comercio de servicios, la 
cooperación reglamentaria y la 
contratación pública;

iii) garantizar que los estándares laborales, 
sociales y medioambientales no se limiten 
al capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible, sino que se incluyan igualmente 
en otros ámbitos del acuerdo, como la 
inversión, el comercio de servicios, la 
cooperación reglamentaria y la 
contratación pública;

Or. es

Enmienda 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales no se limiten al 
capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible, sino que se incluyan igualmente 
en otros ámbitos del acuerdo, como la 
inversión, el comercio de servicios, la 
cooperación reglamentaria y la 
contratación pública;

iii) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales no se limiten al 
capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible, sino que se incluyan igualmente 
en otros ámbitos del acuerdo, como la 
inversión, el comercio de servicios, la 
cooperación reglamentaria y la 
contratación pública y garantizar mediante 
el uso de un lenguaje claro e inequívoco 
que ninguna disposición del acuerdo 
rebajará las normas europeas en materia 
de medio ambiente y seguridad 
alimentaria, en particular oponerse a 
cualquier acuerdo que pueda, incluso en 
teoría, conceder acceso al mercado de la 
UE a los OMG, las aves de corral 
cloradas y la carne de vacuno tratada con 
hormonas;
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Or. en

Enmienda 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales tengan fuerza 
ejecutiva, partiendo de la experiencia 
positiva del acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Corea, y de prácticas 
positivas y eficaces de los acuerdos de 
libre comercio y de la legislación nacional 
de los Estados Unidos;

iv) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales tengan una 
oportunidad de ser eficaces en la práctica 
por medio de un mecanismo exclusivo de 
solución de diferencias;

Or. en

Enmienda 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales tengan fuerza 
ejecutiva, partiendo de la experiencia 
positiva del acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Corea, y de prácticas 
positivas y eficaces de los acuerdos de libre 
comercio y de la legislación nacional de los 
Estados Unidos;

iv) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales tengan fuerza 
ejecutiva, partiendo de la experiencia 
positiva del acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Corea, y de prácticas 
positivas y eficaces de los acuerdos de libre 
comercio y de la legislación nacional de los 
Estados Unidos; garantizar que la 
aplicación de las disposiciones laborales y 
sociales y su cumplimiento estén sujetos a 
un proceso de seguimiento eficaz en el 
que participen los interlocutores sociales y 
la sociedad civil; garantizar que el 
capítulo de comercio y desarrollo 



PE552.130v01-00 24/121 AM\1055775ES.doc

ES

sostenible esté sujeto al mecanismo 
general de solución de diferencias 
contenido en el futuro acuerdo;

Or. en

Enmienda 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales tengan fuerza 
ejecutiva, partiendo de la experiencia 
positiva del acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Corea, y de prácticas 
positivas y eficaces de los acuerdos de 
libre comercio y de la legislación nacional 
de los Estados Unidos;

iv) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales tengan fuerza 
ejecutiva, partiendo de todas las 
experiencias que las instituciones 
europeas, los Estados miembros y los 
Parlamentos nacionales consideren 
positivas;

Or. fr

Enmienda 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales tengan fuerza 
ejecutiva, partiendo de la experiencia 
positiva del acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Corea, y de prácticas 
positivas y eficaces de los acuerdos de libre 
comercio y de la legislación nacional de los 
Estados Unidos;

iv) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales se incluyan, partiendo 
de la experiencia previa de los actuales 
acuerdos de libre comercio de la UE, y de 
prácticas positivas y eficaces de los 
acuerdos de libre comercio y de la 
legislación nacional de los Estados Unidos;

Or. en
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Enmienda 652
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) garantizar que los estándares laborales 
y medioambientales tengan fuerza 
ejecutiva, partiendo de la experiencia 
positiva del acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Corea, y de prácticas 
positivas y eficaces de los acuerdos de libre 
comercio y de la legislación nacional de los 
Estados Unidos;

iv) garantizar que los estándares y 
derechos laborales y medioambientales 
tengan fuerza ejecutiva, partiendo de los 
procedimientos establecidos en el acuerdo 
de libre comercio entre la UE y Corea, y 
añadiendo prácticas de aplicación en los 
acuerdos de libre comercio y de la 
legislación nacional de los Estados Unidos;

Or. en

Enmienda 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Propuesta de Resolución Enmienda

iv bis) solicitar la inclusión de una 
cláusula de derechos humanos utilizada 
en muchos acuerdos para garantizar que 
se apliquen los principios de los derechos 
humanos y la democracia.

Or. en

Enmienda 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

iv bis) establecer mecanismos para apoyar 
a los trabajadores desplazados por el 
efecto de la ATCI y abordar la pérdida de 
puestos de trabajo netos en Europa;

Or. en

Enmienda 655
Eleonora Forenza

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

Propuesta de Resolución Enmienda

iv bis) respaldar, en las negociaciones, el 
pleno derecho de las partes a evaluar la 
legislación con arreglo a su propio 
método. Pide, además, a la Comisión que 
defienda el acervo de la UE en relación 
con el principio de cautela, que permite 
una rápida respuesta ante un posible 
riesgo para la salud humana, animal o 
vegetal, o la protección del medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iv ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

iv ter) recalca que los acuerdos 
comerciales no deben socavar en ningún 
caso la legislación laboral y social ni las 
disposiciones relativas a los acuerdos 
colectivos. Las posibles negociaciones 
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sobre el método IV deben estar sujetas a 
una cooperación transfronteriza operativa 
sobre cuestiones de administración y 
justicia en materia de Derecho laboral y 
de empleo, como condición para 
garantizar los salarios y las condiciones 
laborales del acuerdo colectivo. Ha de ser 
posible hacer que cualquier 
incumplimiento de las partes contratantes 
sea objeto de la solución de diferencias, 
incluidas sanciones;

Or. en

Enmienda 657
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iv ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

iv ter) tener en cuenta el efecto de la 
deslocalización de las empresas europeas 
a los EE.UU. donde las condiciones de 
producción son más atractivas y 
considerar que muchas empresas 
europeas desplazarán sus departamentos 
de I+D a los EE.UU., lo que provocará 
una reducción de la capacidad de la UE 
para innovar;

Or. en

Enmienda 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso iv quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

iv quater) rechazar todo acuerdo que 
pueda suponer una amenaza para las 
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normas de trabajo de Europa y generar 
dumping social;

Or. en

Enmienda 659
Reimer Böge

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) garantizar que los empleados de 
empresas transatlánticas tengan acceso a 
la información y consulta en línea de la 
directiva sobre los comités de empresa 
europeos;

suprimido

Or. de

Enmienda 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) garantizar que los empleados de 
empresas transatlánticas tengan acceso a 
la información y consulta en línea de la 
directiva sobre los comités de empresa 
europeos;

suprimido

Or. en

Enmienda 661
Franck Proust
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) garantizar que los empleados de 
empresas transatlánticas tengan acceso a la 
información y consulta en línea con la 
directiva sobre los comités de empresa 
europeos;

v) garantizar que los empleados de 
empresas transatlánticas tengan acceso a la 
información y consulta en línea con la 
directiva sobre los comités de empresa 
europeos; velar asimismo por que los 
denunciantes en las empresas gocen de 
un estatuto que les brinde protección 
jurídica en el marco de sus actividades a 
ambos lados del Atlántico;

Or. fr

Enmienda 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) garantizar que los empleados de 
empresas transatlánticas tengan acceso a la 
información y consulta en línea de la 
directiva sobre los comités de empresa 
europeos;

v) garantizar que los empleados de 
empresas transatlánticas, registrados 
conforme a la legislación de un Estado 
miembro de la UE, tengan acceso a la 
información y consulta en línea de la 
directiva sobre los comités de empresa 
europeos;

Or. en

Enmienda 663
Dita Charanzová

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

v) garantizar que los empleados de 
empresas transatlánticas tengan acceso a la 
información y consulta en línea de la 
directiva sobre los comités de empresa 
europeos;

v) garantizar, en pleno respecto de la 
legislación nacional, que los empleados de 
empresas transatlánticas tengan el mismo 
derecho que otros empleados radicados en 
una ubicación;

Or. en

Enmienda 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) garantizar que los empleados de 
empresas transatlánticas tengan acceso a la 
información y consulta en línea de la 
directiva sobre los comités de empresa 
europeos;

v) garantizar que los empleados de 
empresas transatlánticas tengan acceso a la 
información y consulta según el modelo de 
la directiva sobre los comités de empresa 
europeos;

Or. de

Enmienda 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Propuesta de Resolución Enmienda

v bis) garantizar que se salvaguarde el 
principio del lugar de trabajo. El Derecho 
laboral y social nacional y las 
disposiciones del acuerdo colectivo deben 
mantenerse en el caso de interinidad y 
colocación temporal de trabajadores; la 
ATCI debe definir con claridad las 
condiciones de las interinidades y de las 
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colocaciones temporales;

Or. en

Enmienda 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad, con una clara 
participación de las partes interesadas y 
de la sociedad civil;

vi) garantizar que el impacto sobre la 
sostenibilidad de la ejecución de la ATCI 
sobre la economía y la sociedad se 
examine también mediante una evaluación 
exhaustiva y objetiva del impacto del 
comercio sobre la sostenibilidad, en la que 
participen todas las partes pertinentes en 
el contexto sectorial.

Or. en

Enmienda 667
Reimer Böge

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad, con una clara 
participación de las partes interesadas y 
de la sociedad civil;

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad;

Or. de
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Enmienda 668
Franck Proust

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad, con una clara 
participación de las partes interesadas y de 
la sociedad civil; 

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación del 
impacto del comercio sobre la 
sostenibilidad, con una clara participación 
de las partes interesadas y de la sociedad 
civil, al mismo tiempo que se reconoce la 
enorme dificultad de ese ejercicio dados 
los múltiples criterios y factores externos 
existentes;

Or. fr

Enmienda 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad, con una clara 
participación de las partes interesadas y de 
la sociedad civil;

vi) garantizar que el impacto económico, 
social, territorial y medioambiental de la 
ATCI se examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad, con una clara 
implicación, participación y consulta de 
las partes interesadas y de la sociedad civil, 
así como de las autoridades locales y 
regionales; pide a la Comisión que lleve a 
cabo estudios detallados del impacto para 
cada Estado miembro;

Or. en
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Enmienda 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad, con una clara 
participación de las partes interesadas y de 
la sociedad civil;

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad una vez concluidas las 
negociaciones, con una clara participación 
de todos los grupos de interés;

Or. de

Enmienda 671
Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad, con una clara 
participación de las partes interesadas y de 
la sociedad civil;

vi) tomar nota de la evaluación en curso 
del impacto sobre la sostenibilidad sobre
el acuerdo y garantizar que la evaluación 
del impacto esté abierta a los comentarios 
de las partes interesadas y de la sociedad 
civil;

Or. en

Enmienda 672
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 d – inciso vi
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Propuesta de Resolución Enmienda

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad, con una clara 
participación de las partes interesadas y de 
la sociedad civil;

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad, incluida la cantidad de 
energía utilizada en relación con el 
aumento del comercio de productos a 
través del Atlántico, con una clara 
participación de las partes interesadas y de 
la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 673
Matteo Salvini

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) asegurar que el impacto económico, 
social y medioambiental del ATCI se 
examine mediante una evaluación de 
impacto sostenible y exhaustiva, con una 
clara participación de la sociedad civil;

vi) garantizar que el impacto económico, 
social, sobre el empleo y medioambiental 
de la ATCI se examine mediante una 
evaluación exhaustiva del impacto del 
comercio sobre la sostenibilidad, con una 
clara participación de las partes interesadas 
y de la sociedad civil;

Or. it

Enmienda 674
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
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examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad, con una clara 
participación de las partes interesadas y de 
la sociedad civil;

examine mediante una evaluación ex ante 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad (EIS) en pleno respeto de 
la Directiva de la UE sobre EIS, con una 
clara participación de las partes interesadas 
y de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
la sostenibilidad, con una clara 
participación de las partes interesadas y de 
la sociedad civil;

vi) garantizar que el impacto económico, 
social, laboral, medioambiental, sobre los 
consumidores y sobre los derechos 
fundamentales, la igualdad de género y la 
diversidad cultural, de la ATCI se examine 
mediante evaluaciones de impacto 
exhaustivas a escala de la UE y en los 28 
Estados miembros, con una participación
clara y estructurada de todas las partes 
interesadas y, en particular, de 
las PYME y de la sociedad civil;

Or. es

Enmienda 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 

vi) garantizar que el impacto económico, 
social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación 
exhaustiva del impacto del comercio sobre 
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la sostenibilidad, con una clara 
participación de las partes interesadas y de 
la sociedad civil;

la sostenibilidad, con una clara 
participación de las partes interesadas 
pertinentes y de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 677
Lola Sánchez Caldentey

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

vi bis) respetar el derecho de los 
Gobiernos y parlamentos de los países en 
desarrollo a regular la inversión y 
garantizar que existen obligaciones y 
deberes para todos los inversores, 
incluidos los extranjeros, en cuanto al 
respeto de las normas en materia laboral, 
medioambiental y de derechos humanos, 
así como otros estándares;

Or. en

Enmienda 678
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 d – inciso vi bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

vi bis) abstenerse de incluir un capítulo 
dedicado expresamente a la energía en la 
ATCI, salvo que contribuya a una 
diversificación y seguridad del 
abastecimiento energético para todos los 
ciudadanos a precios asequibles y, por 
consiguiente, a la erradicación de la 
pobreza energética y al ahorro y la 
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eficiencia energética, y que contenga 
obligaciones de promover una política 
energética sostenible y la cooperación en 
la investigación sobre métodos de 
producción de energía sostenible;

Or. en

Enmienda 679
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vi bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

vi bis) garantizar que se realice un mayor 
impacto económico, social y 
medioambiental de la ATCI después de 
las conclusiones de las negociaciones y 
antes de una votación en el Parlamento y 
en el Consejo, así como una evaluación 
del impacto sobre la sostenibilidad, con la 
implicación de las partes interesadas y la 
sociedad civil, y que cualquier evaluación 
del impacto examine los efectos de la 
ATCI en los países en desarrollo, así 
como en la unión aduanera entre la UE y 
Turquía;

Or. en

Enmienda 680
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de 
gas natural y petróleo, de modo que la 

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de 
fuentes de energía, de modo que la ATCI 
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ATCI aboliría las restricciones a la 
exportación existentes en materia de 
energía entre ambos socios comerciales, 
apoyando así la diversificación de las 
fuentes de energía;

aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía;

Or. en

Enmienda 681
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía;

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía 
que ayuden al desarrollo de una 
combinación energética más segura;

Or. en

Enmienda 682
Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
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existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía;

existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía y 
promoviendo la seguridad de 
abastecimiento;

Or. hr

Enmienda 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, por lo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre los 
dos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía;

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes garanticen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía; 
velar por que la apertura del mercado de 
la energía vaya acompañada por una 
asociación transatlántica estratégica en 
materia de energía tendente a garantizar 
la seguridad energética de la Unión 
Europea;

Or. fr

Enmienda 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las vii) garantizar que la ATCI elimina todas 
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negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de 
gas natural y petróleo, de modo que la 
ATCI aboliría las restricciones a la 
exportación existentes en materia de
energía entre ambos socios comerciales, 
apoyando así la diversificación de las 
fuentes de energía;

las restricciones existentes a la 
exportación de la energía entre los dos 
socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía en 
la UE y estudiar la posibilidad de 
condicionar una reducción arancelaria 
sobre los bienes de gran consumo de 
energía en un flujo libre y eficaz de
energía de los EE.UU. a la UE a fin de 
mejorar la posición negociadora europea;

Or. en

Enmienda 685
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 d – inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de 
gas natural y petróleo, de modo que la 
ATCI aboliría las restricciones a la
exportación existentes en materia de 
energía entre ambos socios comerciales, 
apoyando así la diversificación de las 
fuentes de energía; 

vii) excluir de las negociaciones cualquier 
disposición para facilitar la extracción, el 
transporte y la importación a la UE de gas 
de esquisto o de combustibles muy 
contaminantes; y garantizar que ninguna 
disposición en ningún acuerdo comercial 
ponga en peligro la adopción y el 
desarrollo de una ambiciosa política de la 
UE contra el cambio climático;  

Or. en

Enmienda 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las vii) garantizar que, en el curso de las 
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negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía;

negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía; 
conservar asimismo el derecho de la UE a 
clasificar los combustibles según el 
impacto de las emisiones de CO2 durante 
su ciclo de vida y tener presentes sus 
propios objetivos en cuanto al clima;

Or. en

Enmienda 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, por lo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre los 
dos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía;

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía, al 
mismo tiempo que se alienta la 
investigación para una mejor 
consideración del medio ambiente en los 
nuevos métodos de extracción utilizados;

Or. fr

Enmienda 688
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii
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Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de 
gas natural y petróleo, de modo que la 
ATCI aboliría las restricciones a la 
exportación existentes en materia de 
energía entre ambos socios comerciales, 
apoyando así la diversificación de las 
fuentes de energía;

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de acabar con las subvenciones a 
los combustibles fósiles en consonancia 
con los compromisos del G20 de eliminar 
paulatinamente las subvenciones a los 
combustibles fósiles, también 
especialmente en las exenciones fiscales 
para los combustibles a la aviación 
comercial y las subvenciones mediante 
agencias de crédito a la exportación y 
entidades financieras internacionales;

Or. en

Enmienda 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía;

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía y 
reducir la dependencia de las fuentes 
actuales, reconociendo al mismo tiempo 
que esto no puede considerarse como un 
sustituto de una política ambiciosa de la 
UE en materia de energía verde y 
sostenible;

Or. en
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Enmienda 690
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de 
gas natural y petróleo, de modo que la 
ATCI aboliría las restricciones a la 
exportación existentes en materia de 
energía entre ambos socios comerciales, 
apoyando así la diversificación de las 
fuentes de energía;

vii) garantizar que el acuerdo no incluya 
un capítulo específico sobre energía, 
puesto que diferentes estudios, incluido el 
encargado por la Comisión ITRE 
demuestran que los EE.UU. no 
contribuirán a la seguridad energética de 
Europa, principalmente debido a los 
límites a las exportaciones de energía, al 
tiempo que las exportaciones de gas 
estadounidense provocarán un aumento 
de los precios en los mercados de la UE;

Or. en

Enmienda 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía;

vii) garantizar que, en el curso de las 
negociaciones, ambas partes examinen la 
manera de facilitar las exportaciones de gas 
natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación 
existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la 
diversificación de las fuentes de energía y 
reduciendo la dependencia de los Estados 
miembros de la UE de puntos únicos de 
abastecimiento y tránsito;

Or. en
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Enmienda 692
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 d – inciso vii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

vii bis) rechazar las cláusulas que 
provocarían consecuencias 
medioambientales negativas de la ATCI 
en relación con la expansión de la 
fracturación hidráulica, el sondeo 
petrolífero submarino y la exploración de 
gas;

Or. en

Enmienda 693
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

vii bis) garantizar que el objetivo de 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la UE en un 80-95 % en 
2050 se tenga en cuenta en las 
negociaciones de la ATCI y por ello 
insistir en que unas medidas ambiciosas y 
vinculantes de eficiencia energética, así 
como la promoción de las energías 
renovables son las opciones más 
sostenibles desde el punto de vista 
económico y medioambiental para 
alcanzar este objetivo;

Or. en
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Enmienda 694
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 d – inciso vii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

vii bis) negociar disposiciones que apoyen 
el logro del objetivo de reducir la 
dependencia europea del petróleo 
importado y recortar las emisiones de 
carbono en un 60 % para el año 2050, 
iniciar la transición hacia el abandono 
del uso en las ciudades de vehículos 
propulsados por combustibles 
convencionales, reducir las emisiones de 
carbono de la aviación y la navegación y 
facilitar el cambio modal en el transporte;

Or. en

Enmienda 695
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso vii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

vii bis) garantizar que no socave el 
proceso de normalización de la UE, por 
ejemplo en el ámbito de las políticas de 
etiquetado energético y las medidas de 
eficiencia energética;

Or. en

Enmienda 696
Seán Kelly
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso viii

Propuesta de Resolución Enmienda

viii) garantizar que el derecho de 
cualquiera de los socios a regular la 
exploración y explotación de fuentes 
energéticas no se vea afectado por ningún 
acuerdo, pero que, una vez se decida la 
explotación, se aplique la no 
discriminación; también se debe conceder 
acceso a las materias primas y a la energía 
de forma no discriminatoria a las empresas 
tanto de la UE como de los Estados 
Unidos, y se deben respetar las normas de 
calidad para los productos energéticos;

viii) (No afecta a la versión española.)
también se debe conceder acceso a las 
materias primas y a la energía de forma no 
discriminatoria a las empresas tanto de la 
UE como de los Estados Unidos, y se 
deben respetar las normas de calidad para 
los productos energéticos;

Or. en

Enmienda 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso viii

Propuesta de Resolución Enmienda

viii) garantizar que el derecho de 
cualquiera de los socios a regular la 
exploración y explotación de fuentes 
energéticas no se vea afectado por ningún 
acuerdo, pero que, una vez se decida la 
explotación, se aplique la no 
discriminación; también se debe conceder 
acceso a las materias primas y a la energía 
de forma no discriminatoria a las empresas 
tanto de la UE como de los Estados 
Unidos, y se deben respetar las normas de 
calidad para los productos energéticos;

viii) garantizar que el derecho de 
cualquiera de los socios a regular la 
exploración y explotación de fuentes 
energéticas, así como el derecho a regular 
la producción de energía, no se vean 
afectados por ningún acuerdo, pero que, 
una vez se decida la explotación, se aplique 
la no discriminación; recordar que nada 
en el acuerdo debe socavar las 
preferencias colectivas nacionales 
legítimas, como la prohibición de la 
fracturación hidráulica, de conformidad 
con el principio de cautela; también se 
debe conceder acceso a las materias primas 
y a la energía de forma no discriminatoria a 
las empresas tanto de la UE como de los 
Estados Unidos, y se deben respetar las 
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normas de calidad para los productos 
energéticos;

Or. en

Enmienda 698
Amjad Bashir

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso viii

Propuesta de Resolución Enmienda

viii) garantizar que el derecho de 
cualquiera de los socios a regular la 
exploración y explotación de fuentes 
energéticas no se vea afectado por ningún 
acuerdo, pero que, una vez se decida la 
explotación, se aplique la no 
discriminación; también se debe conceder 
acceso a las materias primas y a la energía 
de forma no discriminatoria a las empresas 
tanto de la UE como de los Estados 
Unidos, y se deben respetar las normas de 
calidad para los productos energéticos;

viii) garantizar que el derecho de 
cualquiera de los socios a regular la 
exploración, explotación y abastecimiento 
de fuentes energéticas no se vea afectado
por la ATCI y que, una vez se decida la 
explotación, se aplique un principio de no 
discriminación; se debe conceder acceso a 
las materias primas y a la energía de forma 
no discriminatoria a las empresas tanto de 
la UE como de los Estados Unidos, y se 
deben respetar las normas de calidad para 
los productos energéticos de cada parte en 
relación con las importaciones 
respectivamente;

Or. en

Enmienda 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso viii

Propuesta de Resolución Enmienda

viii) garantizar que el derecho de 
cualquiera de los socios a regular la 
exploración y explotación de fuentes 
energéticas no se vea afectado por ningún 
acuerdo, pero que, una vez se decida la 
explotación, se aplique la no 

viii) garantizar que el derecho de 
cualquiera de los socios a regular la 
exploración y explotación de fuentes 
energéticas no se vea afectado por ningún 
acuerdo, y se deben respetar las normas de 
calidad para los productos energéticos, tal 
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discriminación; también se debe conceder 
acceso a las materias primas y a la 
energía de forma no discriminatoria a las 
empresas tanto de la UE como de los 
Estados Unidos, y se deben respetar las 
normas de calidad para los productos 
energéticos;

como se consagra y se desarrolla en la 
Directiva sobre la calidad de los 
combustibles de la UE;

Or. en

Enmienda 700
Alain Cadec

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso viii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

viii bis) velar por que la ATCI no prive a 
sus signatarios del derecho a regular la 
explotación económica de su espacio 
marítimo, en particular por lo que 
respecta al acceso de operadores privados 
a dicho espacio; las actividades marítimas 
tradicionales, como la pesca, deben poder 
protegerse en caso de que surjan intereses 
sectoriales en conflicto en el espacio 
marítimo;

Or. fr

Enmienda 701
Matteo Salvini

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso viii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

viii bis) tener en cuenta que la ATCI no 
podrá contribuir de forma importante a la 
diversificación del abastecimiento 
energético de la Unión, tal como indica el 
estudio encargado por la Comisión ITRE 
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del Parlamento Europeo y titulado «TTIP 
Impacts on European Energy Markets 
and Manufacturing Industries»1, que, 
salvo para el gas licuado, no prevé que la 
ATCI pueda generar otros suministros de 
energía y que, en cualquier caso, es 
improbable que constituya un mecanismo 
directo de seguridad en el ámbito 
energético;

__________________
1

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Enmienda 702
Franck Proust

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ix

Propuesta de Resolución Enmienda

ix) asegurar que el acuerdo ATCI apoye el 
uso y la promoción de bienes y servicios 
ecológicos, aprovechando con ello el 
considerable potencial de los beneficios 
medioambientales y económicos que 
ofrece la economía transatlántica;

ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y 
la promoción de bienes y servicios 
ecológicos, aprovechando con ello el 
considerable potencial de beneficios 
medioambientales y económicos que 
ofrece la economía transatlántica, en 
particular con el fin de luchar contra el 
calentamiento climático;

Or. fr

Enmienda 703
Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ix
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Propuesta de Resolución Enmienda

ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y 
la promoción de bienes y servicios 
ecológicos, aprovechando con ello el 
considerable potencial de beneficios 
medioambientales y económicos que ofrece 
la economía transatlántica;

ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y 
la promoción de bienes y servicios 
sostenibles, fomentando el potencial de 
beneficios tanto medioambientales como
económicos que ofrece la economía 
transatlántica;

Or. en

Enmienda 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ix

Propuesta de Resolución Enmienda

ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y 
la promoción de bienes y servicios 
ecológicos, aprovechando con ello el 
considerable potencial de beneficios 
medioambientales y económicos que 
ofrece la economía transatlántica;

ix) garantizar que la ATCI apoye la 
transición a un sistema energético 
hipocarbónico, seguro y competitivo. La 
transición del sistema energético solo será 
posible con un desarrollo significativo de 
las fuentes de energía renovables y la 
reducción de la demanda energética a 
través de la eficiencia energética, 
aprovechando con ello el considerable 
potencial de crear nuevos puestos de 
trabajo en la «economía verde», 
fomentando el crecimiento económico y 
protegiendo el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ix
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Propuesta de Resolución Enmienda

ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y 
la promoción de bienes y servicios 
ecológicos, aprovechando con ello el 
considerable potencial de beneficios 
medioambientales y económicos que 
ofrece la economía transatlántica;

ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y 
la promoción de bienes y servicios 
ecológicos, también facilitando el 
desarrollo de estos productos y servicios,
aprovechando con ello el considerable 
potencial de beneficios medioambientales 
y económicos que ofrece la economía 
transatlántica;

Or. en

Enmienda 706
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ix

Propuesta de Resolución Enmienda

ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y 
la promoción de bienes y servicios 
ecológicos, aprovechando con ello el 
considerable potencial de beneficios 
medioambientales y económicos que 
ofrece la economía transatlántica;

ix) garantizar que la ATCI apoye los 
objetivos de eficiencia energética de la UE 
y el uso y la promoción de bienes y 
servicios ecológicos, aprovechando con 
ello el considerable potencial de beneficios 
medioambientales y económicos que 
ofrece la economía transatlántica;

Or. en

Enmienda 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ix

Propuesta de Resolución Enmienda

ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y 
la promoción de bienes y servicios
ecológicos, aprovechando con ello el 

ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y 
la promoción de bienes y servicios 
ecológicos, aprovechando con ello el 
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considerable potencial de beneficios 
medioambientales y económicos que 
ofrece la economía transatlántica;

considerable potencial de beneficios 
medioambientales y económicos que 
ofrece la economía transatlántica 
complementando las negociaciones en 
curso sobre el Acuerdo sobre productos 
ecológicos;

Or. en

Enmienda 708
Alain Cadec

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ix bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ix bis) velar por que la ATCI contribuya a 
la conservación y la gestión sostenibles de 
los recursos pesqueros, en particular 
mediante la cooperación de ambas partes 
en la lucha contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada;

Or. fr

Enmienda 709
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso ix bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ix bis) garantizar que la ATCI facilite la 
importación y exportación tanto de 
productos medioambientales, como de 
servicios como la construcción, las 
instalaciones, reparaciones y gestión que 
están inextricablemente vinculados a las 
tecnologías verdes, un ámbito en el cual 
siguen existiendo muchas barreras no 
arancelarias;
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Or. en

Enmienda 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso x

Propuesta de Resolución Enmienda

x) garantizar que la ATCI sirve de foro 
para el desarrollo de estándares comunes 
en materia de sostenibilidad para la 
producción energética, teniendo siempre 
en cuenta y respetando los estándares 
existentes a ambos lados;

suprimido

Or. en

Enmienda 711
Ulrike Müller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso x

Propuesta de Resolución Enmienda

x) garantizar que la ATCI sirve de foro 
para el desarrollo de estándares comunes 
en materia de sostenibilidad para la 
producción energética, teniendo siempre en 
cuenta y respetando los estándares 
existentes a ambos lados;

x) garantizar que la ATCI sirva de foro 
para el desarrollo de elevados estándares 
comunes en materia de sostenibilidad para 
la producción energética, teniendo siempre 
en cuenta y respetando los estándares 
existentes a ambos lados;

Or. en

Enmienda 712
Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso x
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Propuesta de Resolución Enmienda

x) garantizar que la ATCI sirve de foro 
para el desarrollo de estándares comunes 
en materia de sostenibilidad para la 
producción energética, teniendo siempre en 
cuenta y respetando los estándares 
existentes a ambos lados;

x) garantizar que la ATCI sirva de foro 
para el desarrollo de estándares comunes 
para la producción energética, teniendo 
siempre en cuenta y respetando los 
estándares existentes a ambos lados;

Or. en

Enmienda 713
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso x

Propuesta de Resolución Enmienda

x) garantizar que la ATCI sirve de foro 
para el desarrollo de estándares comunes 
en materia de sostenibilidad para la 
producción energética, teniendo siempre en 
cuenta y respetando los estándares 
existentes a ambos lados;

x) garantizar que la ATCI sirva de foro 
para el desarrollo de estándares comunes 
en materia de sostenibilidad para la 
producción energética y la eficiencia 
energética, teniendo siempre en cuenta y 
respetando los estándares existentes a 
ambos lados;

Or. en

Enmienda 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso x

Propuesta de Resolución Enmienda

x) garantizar que la ATCI sirve de foro 
para el desarrollo de estándares comunes 
en materia de sostenibilidad para la 
producción energética, teniendo siempre en 
cuenta y respetando los estándares 

x) garantizar que la ATCI sirva de foro 
para el desarrollo de ambiciosos estándares 
comunes en materia de sostenibilidad para 
la producción energética, teniendo siempre 
en cuenta y respetando los estándares 



AM\1055775ES.doc 55/121 PE552.130v01-00

ES

existentes a ambos lados; existentes a ambos lados; redoblar los 
esfuerzos para la investigación y la 
innovación, incluida la I+D en el ámbito 
de la energía, y explorar las maneras de 
cooperar con proyectos de investigación y 
desarrollo a gran escala, como la Agencia 
estadounidense de Proyectos de 
Investigación Avanzada en Energía 
(ARPA-E), para ayudar a aumentar la 
innovación energética en este ámbito para 
ambas partes; garantizar que la ATCI 
también sirva de foro para el intercambio 
de conocimientos e información, para 
recopilar datos y abordar las barreras que 
impiden aplicar las tecnologías 
hipocarbónicas y ecológicas;

Or. en

Enmienda 715
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso x

Propuesta de Resolución Enmienda

x) garantizar que la ATCI sirve de foro 
para el desarrollo de estándares comunes 
en materia de sostenibilidad para la 
producción energética, teniendo siempre en 
cuenta y respetando los estándares 
existentes a ambos lados;

x) garantizar que la ATCI sirva de foro 
para el desarrollo de estándares comunes, 
ambiciosos y vinculantes en materia de 
eficiencia energética y sostenibilidad para 
la producción energética, teniendo siempre 
en cuenta y respetando los estándares 
existentes a ambos lados;

Or. en

Enmienda 716
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso x bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

x bis) garantizar que los combustibles con 
emisiones de gases invernaderos 
especialmente elevadas, como el GNL 
derivado del gas de esquisto y el crudo 
derivado de arenas bituminosas, se 
prohíban en el mercado de la UE, puesto 
que ello pondría en peligro los 
compromisos climáticos internacionales, 
sería contrario a la legislación y a los 
objetivos de la UE en materia de clima, 
socavaría recomendaciones sobre 
combustibles no convencionales e 
infringiría la Directiva sobre la calidad de 
los combustibles;

Or. en

Enmienda 717
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso x ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

x ter) señala los enormes diferenciales 
entre los EE.UU. y la UE en los precios de 
la energía, pero también en las emisiones 
de CO2 per cápita; pide a la Comisión que 
elimine el clientelismo político en sus 
negociaciones y se centre en un enfoque 
común de bienestar basado en conceptos 
como la sostenibilidad, el principio de 
cautela, la internalización de los costes 
externos y la responsabilidad de cara a 
futuras generaciones;

Or. en

Enmienda 718
Yannick Jadot, Ska Keller
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso x quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

x quater) promover la idea de un mercado 
transatlántico del reciclaje que establezca 
normas mundiales y promueva un sistema 
mundial de certificación en materia de 
reciclado para evitar la exportación ilegal 
de residuos electrónicos en consonancia 
con el Convenio de Basilea;

Or. en

Enmienda 719
Franck Proust

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xi

Propuesta de Resolución Enmienda

xi) garantizar que la ATCI incluye un 
capítulo específico sobre pymes y tiene 
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la introducción 
de procedimientos acelerados en la frontera 
o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; debería 
establecer mecanismos para que ambas 
partes trabajen juntas a fin de facilitar la 
participación de las pymes en el comercio 
transatlántico, por ejemplo a través de una 
«ventanilla única» para pymes;

xi) garantizar que la ATCI incluye un 
capítulo específico sobre pymes y tiene 
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU. sobre la base de las 
experiencias vividas y reunidas por las 
pymes exportadoras, por ejemplo, 
mediante la eliminación de los requisitos 
de doble certificación, mediante el 
establecimiento de un sistema de 
información basado en la web acerca de las 
diferentes reglamentaciones, mediante la 
introducción de procedimientos acelerados 
en la frontera o la eliminación de los picos 
arancelarios específicos que siguen 
existiendo; debería establecer mecanismos 
para que ambas partes trabajen juntas a fin 
de facilitar la participación de las pymes en 
el comercio transatlántico, por ejemplo a 
través de una «ventanilla única» para 
pymes, a fin de conocer las características 
específicas de cada Estado federal, los 
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posibles contactos y las medidas de 
acompañamiento en caso de litigio sobre 
la base del portal e-Justicia;

Or. fr

Enmienda 720
Tonino Picula

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xi

Propuesta de Resolución Enmienda

xi) garantizar que la ATCI incluye un 
capítulo específico sobre pymes y tiene
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la introducción 
de procedimientos acelerados en la frontera 
o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; debería 
establecer mecanismos para que ambas 
partes trabajen juntas a fin de facilitar la 
participación de las pymes en el comercio 
transatlántico, por ejemplo a través de una 
«ventanilla única» para pymes;

xi) garantizar que la ATCI incluya un 
capítulo específico sobre pymes y tenga
como objetivo la armonización de las 
definiciones existentes de pyme, la 
creación de nuevas oportunidades para las 
pymes europeas en los EE.UU., por 
ejemplo, mediante la eliminación de los 
requisitos de doble certificación, mediante 
el establecimiento de un sistema de 
información basado en la web acerca de las 
diferentes reglamentaciones, mediante la 
facilitación del acceso a las fuentes de 
financiación, mediante la introducción de 
procedimientos acelerados en la frontera o 
la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; debería 
establecer mecanismos para que ambas 
partes trabajen juntas a fin de facilitar la 
participación de las pymes en el comercio 
transatlántico, por ejemplo a través de una 
«ventanilla única» para pymes;

Or. hr

Enmienda 721
Tokia Saïfi, Franck Proust

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xi
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Propuesta de Resolución Enmienda

xi) garantizar que la ATCI incluye un 
capítulo específico sobre pymes y tiene 
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la introducción 
de procedimientos acelerados en la frontera 
o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; debería
establecer mecanismos para que ambas 
partes trabajen juntas a fin de facilitar la 
participación de las pymes en el comercio 
transatlántico, por ejemplo a través de una 
«ventanilla única» para pymes;

xi) garantizar que la ATCI incluye un 
capítulo específico sobre pymes y tiene 
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la introducción 
de procedimientos acelerados en la frontera 
o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; debería 
establecer mecanismos para que ambas 
partes trabajen juntas a fin de facilitar la 
participación de las pymes en el comercio 
transatlántico, mediante el establecimiento 
de una asistencia técnica y por ejemplo a 
través de una «ventanilla única» para 
pymes;

Or. fr

Enmienda 722
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 d – inciso xi

Propuesta de Resolución Enmienda

xi) garantizar que la ATCI incluye un 
capítulo específico sobre pymes y tiene 
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en 
la web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la 

xi) establecer una consulta adecuada con 
las pymes, a fin de consultarlas por 
separado sobre los posible costes y 
ventajas de un posible acuerdo comercial 
con los EE.UU. y establecer con ellas 
cuáles son los requisitos realmente 
inútiles que podrían eliminarse, incluso 
sin necesidad de un amplio acuerdo 
comercial;
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introducción de procedimientos 
acelerados en la frontera o la eliminación 
de los picos arancelarios específicos que 
siguen existiendo; se deberían establecer 
los mecanismos necesarios para que 
ambas partes trabajen juntas a fin de 
facilitar a las pymes la participación en el 
comercio transatlántico, por ejemplo a 
través de una «ventanilla única» para 
pymes;

Or. en

Enmienda 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xi

Propuesta de Resolución Enmienda

xi) garantizar que la ATCI incluye un 
capítulo específico sobre pymes y tiene
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la introducción 
de procedimientos acelerados en la frontera 
o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; se 
deberían establecer los mecanismos 
necesarios para que ambas partes trabajen 
juntas a fin de facilitar a las pymes la 
participación en el comercio transatlántico, 
por ejemplo a través de una «ventanilla 
única» para pymes;

xi) garantizar que la ATCI incluya un
capítulo específico sobre pymes y tenga
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes, las 
microempresas, las agrupaciones y las 
redes de empresas europeas en los 
EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la introducción 
de procedimientos acelerados en la frontera 
o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; se 
deberían establecer los mecanismos 
necesarios para que ambas partes trabajen 
juntas a fin de facilitar a las pymes la 
participación en el comercio transatlántico, 
por ejemplo a través de una «ventanilla 
única» para pymes; debe prever una parte 
especifica dedicada a las necesidades 
especiales de las microempresas, las 
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agrupaciones y las redes de empresas;

Or. en

Enmienda 724
Amjad Bashir

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xi

Propuesta de Resolución Enmienda

xi) garantizar que la ATCI incluye un 
capítulo específico sobre pymes y tiene
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la introducción 
de procedimientos acelerados en la frontera 
o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; se 
deberían establecer los mecanismos 
necesarios para que ambas partes trabajen 
juntas a fin de facilitar a las pymes la 
participación en el comercio 
transatlántico, por ejemplo a través de una 
«ventanilla única» para pymes;

xi) garantizar que la ATCI incluya un 
capítulo específico sobre pymes y tenga
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la introducción 
de procedimientos acelerados en la frontera 
o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; se 
deberían establecer los mecanismos 
necesarios para que ambas partes trabajen 
juntas a fin de facilitar a las pymes la 
participación en el comercio y las 
inversiones transatlánticas, por ejemplo a 
través de una «ventanilla única» para 
pymes que mejoraría el flujo de 
información a las pymes, ofreciendo, 
entre otras cosas, una mejor previsibilidad 
al mercado;

Or. en

Enmienda 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xi
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Propuesta de Resolución Enmienda

xi) garantizar que la ATCI incluye un 
capítulo específico sobre pymes y tiene
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la introducción 
de procedimientos acelerados en la frontera 
o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; se 
deberían establecer los mecanismos 
necesarios para que ambas partes trabajen 
juntas a fin de facilitar a las pymes la 
participación en el comercio transatlántico, 
por ejemplo a través de una «ventanilla 
única» para pymes;

xi) celebrar el compromiso de ambas 
partes y la inclusión de un capítulo 
específico sobre pymes en la ATCI que
tenga como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la introducción 
de procedimientos acelerados en la frontera 
o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; se 
deberían establecer los mecanismos 
necesarios para que ambas partes trabajen 
juntas a fin de facilitar a las pymes la 
participación en el comercio transatlántico, 
por ejemplo a través de una «ventanilla 
única» para pymes;

Or. en

Enmienda 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xi

Propuesta de Resolución Enmienda

xi) garantizar que la ATCI incluye un 
capítulo específico sobre pymes y tiene
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de las diferentes 
reglamentaciones, mediante la introducción 
de procedimientos acelerados en la frontera 

xi) garantizar que la ATCI incluya un 
capítulo específico sobre pymes y tenga
como objetivo la creación de nuevas 
oportunidades para las pymes europeas en 
los EE.UU., por ejemplo, mediante la 
eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento 
de un sistema de información basado en la 
web acerca de diferentes reglamentaciones 
y mejores prácticas, mediante la 
introducción de procedimientos acelerados 
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o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; se 
deberían establecer los mecanismos 
necesarios para que ambas partes trabajen 
juntas a fin de facilitar a las pymes la 
participación en el comercio transatlántico, 
por ejemplo a través de una «ventanilla 
única» para pymes;

en la frontera o la eliminación de los picos 
arancelarios específicos que siguen 
existiendo; se deberían establecer los 
mecanismos necesarios para que ambas 
partes trabajen juntas a fin de facilitar a las 
pymes la participación en el comercio 
transatlántico, por ejemplo a través de una 
«ventanilla única» para pymes con 
interesados de las pymes que tengan un 
papel clave en el establecimiento de tal 
sistema;

Or. en

Enmienda 727
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xi bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xi bis) garantizar el establecimiento o la 
continuación, tanto en los EE.UU. como 
en los Estados miembros de la UE, de las 
políticas y programas de apoyo de las 
pymes, como los que mejoran el acceso a 
la contratación pública de las pymes, la 
contratación ecológica o regional;

Or. en

Enmienda 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xi bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xi bis) garantizar que el impacto 
de la ATCI en las PYME europeas se 
examine a través de evaluaciones 
exhaustivas a escala europea y de los 
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diferentes Estados miembros de la UE;

Or. es

Enmienda 729
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xi bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xi bis) garantizar que las prioridades y 
preocupaciones de las pymes y las 
empresas artesanales se tengan muy en 
cuenta en las negociaciones para la 
ATCI, a través de evaluaciones de 
impacto y de consultas públicas 
focalizadas, garantizando la más amplia 
participación de las partes interesadas 
pertinentes en los 28 Estados miembros, 
dado que las pymes dependen de la 
demanda nacional e intra-UE, y se verán 
afectadas por los efectos del desvío 
comercial de la ATCI;

Or. en

Enmienda 730
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xi ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xi ter) garantizar la protección y la mejora 
de políticas y programas de apoyo en pro 
de las pymes; garantizar que las 
prioridades y preocupaciones de todos los 
tipos de pymes, tanto si están orientadas a 
la exportación como si no, se tengan 
plenamente en cuenta en las 
negociaciones de la ATCI, por ejemplo 



AM\1055775ES.doc 65/121 PE552.130v01-00

ES

mediante evaluaciones del impacto ex 
ante o consultas públicas específicas, 
dado que solo el 13 % de las pymes están 
activas fuera de la UE, mientras que el 
25 % están activas exclusivamente en el 
mercado interior; señala el impacto 
negativo que cualquier acuerdo ATCI 
puede tener en las pymes no orientadas a 
la exportación;

Or. en

Enmienda 731
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) garantizar que la ATCI contiene un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos;

xii) garantizar que la ATCI contenga un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos; recuerda que el 85 % de las 
licitaciones públicas de la Unión Europea 
ya están abiertas a proveedores de los 
Estados Unidos, mientras que tan solo el 
32 % de las licitaciones de los Estados 
Unidos están abiertas a proveedores de la 
UE;

Or. en

Enmienda 732
Dita Charanzová
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) garantizar que la ATCI contiene un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos;

xii) garantizar que la ATCI contenga un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio;

Or. en

Enmienda 733
Seán Kelly

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) garantizar que la ATCI contenga un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos;

xii) garantizar que la ATCI contenga un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos, de los cuales se acordarán 
listas completas durante el proceso de 
negociación;

Or. en
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Enmienda 734
Franck Proust

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) asegurar que el ATCI contiene un 
capítulo general sobre inversión que refleje 
las disposiciones sobre acceso al mercado 
y la protección de la inversión; el capítulo 
de inversiones debe conceder un trato no 
discriminatorio en relación con la 
constitución de empresas europeas y 
estadounidenses en ambos territorios, así 
como tener también en cuenta la delicada 
naturaleza de algunos sectores específicos;

xii) garantizar que la ATCI contiene un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones, que resulta necesaria debido 
al mayor papel desempeñado por el 
accionariado a corto plazo, que reduce los 
fondos directamente asignados a la 
inversión; el capítulo de inversiones debe 
conceder un trato no discriminatorio en 
relación con la constitución de empresas 
europeas y estadounidenses en ambos 
territorios, así como tener también en 
cuenta la delicada naturaleza de algunos 
sectores específicos; pide que la definición 
del término «discriminación» en materia 
de inversión sea objeto de un consenso y 
un reconocimiento en los Estados Unidos 
entre los Estados federales, ya que la 
ausencia de claridad en torno a este 
término acarrea ya una distorsión de la 
competencia dada la imposibilidad de las 
empresas europeas de defender un caso 
potencial de discriminación ante 
determinados órganos jurisdiccionales 
locales norteamericanos;

Or. fr

Enmienda 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xii
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Propuesta de Resolución Enmienda

xii) garantizar que la ATCI contiene un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos;

xii) garantizar que, si la ATCI contiene un 
capítulo exhaustivo sobre inversión, 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; un capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos; debería abordar las 
obligaciones y responsabilidades de los 
inversores haciendo referencia, entre 
otros, a los principios de la OCDE para 
las empresas multinacionales, el plan de 
acción de la OCDE sobre erosión de las 
bases imponibles y deslocalización de 
beneficios (BEPS) y los principios de las 
Naciones Unidas sobre negocios y 
derechos humanos como puntos de 
referencia;

Or. en

Enmienda 736
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 d – inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) garantizar que la ATCI contiene un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso 
al mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 

xii) aceptar el resultado de la consulta 
pública celebrada por la Comisión sobre 
los mecanismos de arbitraje de la ISDS, y 
por consiguiente excluir de todos los 
acuerdos comerciales no ratificados 
cualquier arbitraje especial para 
inversores, y atenerse a la justicia 
nacional; establecer un mecanismo de 
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estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo;

consulta entre Estados reservado a los 
pocos casos de auténtica denegación de la 
justicia;

Or. en

Enmienda 737
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) garantizar que la ATCI contiene un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso 
al mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos;

xii) garantizar que la ATCI contenga un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
tenga en cuenta el debate público crítico 
sobre la inclusión de disposiciones sobre 
el acceso al mercado, la protección de las 
inversiones y la naturaleza sensible de 
algunos sectores específicos;

Or. en

Enmienda 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) garantizar que la ATCI contiene un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 

xii) garantizar que la ATCI contenga un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones, reconociendo que la libre 
circulación de capitales y el acceso al 
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discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos;

capital estimula el empleo y el 
crecimiento; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos;

Or. en

Enmienda 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) garantizar que la ATCI contiene un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos;

xii) garantizar que la ATCI contiene un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar asegurar un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos;

(Corrección lingüística)

Or. es

Enmienda 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xii
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Propuesta de Resolución Enmienda

xii) garantizar que la ATCI contiene un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la naturaleza sensible de algunos sectores 
específicos;

xii) garantizar que la ATCI contenga un 
capítulo exhaustivo sobre inversión que 
debería intentar no solo mejorar Europa 
como destino para las inversiones, sino 
también aumentar la confianza para las 
inversiones de la UE en los EE.UU., que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al 
mercado como sobre protección de las 
inversiones; el capítulo de inversiones 
debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el 
establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro 
socio, estas disposiciones deberían 
intentar establecer una nueva «regla de 
oro» para la protección de las inversiones 
en la inversión actual y futura, puesto que 
esta «regla de oro» garantizaría el 
máximo nivel de transparencia, intentar 
establecer un mecanismo de apelación así 
como establecer explícitamente el derecho 
a regular;

Or. en

Enmienda 741
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiii

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
limitan a disposiciones posteriores al 
establecimiento y se centran en un trato no 
discriminatorio, justo y equitativo; los 
estándares de protección y las definiciones 
de inversor e inversión deben elaborarse 
de manera precisa; la libre transferencia 
de capital debería estar en consonancia 
con las disposiciones de los tratados de la 

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
centren en un trato no discriminatorio, 
justo y equitativo, incluida la prohibición 
de medidas irrazonables, arbitrarias o 
discriminatorias, el trato nacional, el trato 
de nación más favorecida, la protección
contra la expropiación directa e indirecta, 
incluido el derecho a una compensación 
rápida, adecuada y eficaz, la plena 
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UE e incluir medidas cautelares en caso 
de crisis financieras;

protección y seguridad de los inversores y 
las inversiones, otras disposiciones de 
protección eficaces, como una «cláusula 
general», la libre transferencia de fondos 
de capital y pagos por parte de inversores, 
y normas relativas a la subrogación;

Or. en

Enmienda 742
Franck Proust

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiii

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
limitan a disposiciones posteriores al 
establecimiento y se centran en un trato no 
discriminatorio, justo y equitativo; las 
normas de protección y las definiciones de 
inversor e inversión deben elaborarse de 
manera precisa; la libre transferencia de 
capital debería estar en consonancia con 
las disposiciones de los tratados de la UE e 
incluir una excepción cautelar en caso de 
crisis financieras;

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
limitan a disposiciones posteriores al 
establecimiento y se centran en un trato no 
discriminatorio, justo y equitativo; las 
normas de protección y las definiciones de 
inversor e inversión deben elaborarse de 
manera precisa; la libre transferencia de 
capital y la seguridad de los intercambios 
deben estar en consonancia con las 
disposiciones de los tratados de la UE e 
incluir una excepción cautelar en caso de 
crisis financieras;

Or. fr

Enmienda 743
Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiii

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
limitan a disposiciones posteriores al 

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
centren en un trato no discriminatorio, 
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establecimiento y se centran en un trato no 
discriminatorio, justo y equitativo; los 
estándares de protección y las definiciones 
de inversor e inversión deben elaborarse de 
manera precisa; la libre transferencia de 
capital debería estar en consonancia con las 
disposiciones de los tratados de la UE e 
incluir medidas cautelares en caso de crisis 
financieras;

justo y equitativo; los estándares de 
protección y las definiciones de inversor e 
inversión deben elaborarse de manera 
precisa; la libre transferencia de capital 
debería estar en consonancia con las 
disposiciones de los tratados de la UE e 
incluir medidas cautelares en caso de crisis 
financieras;

Or. en

Enmienda 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiii

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
limitan a disposiciones posteriores al 
establecimiento y se centran en un trato no 
discriminatorio, justo y equitativo; los 
estándares de protección y las definiciones 
de inversor e inversión deben elaborarse de 
manera precisa; la libre transferencia de 
capital debería estar en consonancia con las 
disposiciones de los tratados de la UE e 
incluir medidas cautelares en caso de crisis 
financieras;

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
centran en un trato no discriminatorio, 
justo y equitativo; los estándares de 
protección y las definiciones de inversor e 
inversión deben elaborarse de manera 
precisa; la libre transferencia de capital 
debería estar en consonancia con las 
disposiciones de los tratados de la UE e 
incluir medidas cautelares en caso de crisis 
financieras;

Or. de

Enmienda 745
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 d – inciso xiii
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Propuesta de Resolución Enmienda

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
limitan a disposiciones posteriores al 
establecimiento y se centran en un trato no 
discriminatorio, justo y equitativo; los 
estándares de protección y las definiciones 
de inversor e inversión deben elaborarse de 
manera precisa; la libre transferencia de 
capital debería estar en consonancia con las 
disposiciones de los tratados de la UE e 
incluir medidas cautelares en caso de crisis 
financieras;

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
limiten a disposiciones posteriores al 
establecimiento y se centren en un trato no 
discriminatorio, justo y equitativo; los 
estándares de protección y las definiciones 
de inversor e inversión deben elaborarse de 
manera precisa; destaca que, entre otras 
cosas, unas disposiciones sustantivas 
protegerán el derecho a regular en interés 
público, aclararán el significado de 
expropiación indirecta y evitarán 
demandas infundadas o insustanciales; la 
libre transferencia de capital debería estar 
en consonancia con las disposiciones de los 
tratados de la UE e incluir medidas 
cautelares en caso de crisis financieras;

Or. en

Enmienda 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiii

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
limitan a disposiciones posteriores al 
establecimiento y se centran en un trato 
no discriminatorio, justo y equitativo; los 
estándares de protección y las definiciones 
de inversor e inversión deben elaborarse de 
manera precisa; la libre transferencia de 
capital debería estar en consonancia con las 
disposiciones de los tratados de la UE e 
incluir medidas cautelares en caso de crisis 
financieras;

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
limiten a disposiciones posteriores al 
establecimiento, contengan los derechos 
de los inversores así como las 
obligaciones de los inversores en 
consonancia con las recomendaciones de 
la OCDE, y se centren en la no 
discriminación protegiendo plenamente el 
derecho a regular de las autoridades 
nacionales, regionales y locales; los 
estándares de protección y las definiciones 
de inversor e inversión deben elaborarse de 
manera precisa y limitada; la libre 
transferencia de capital debería estar en 



AM\1055775ES.doc 75/121 PE552.130v01-00

ES

consonancia con las disposiciones de los 
tratados de la UE e incluir medidas 
cautelares oportunas y sin restricciones en 
caso de crisis financieras;

Or. en

Enmienda 747
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiii

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
limitan a disposiciones posteriores al 
establecimiento y se centran en un trato no 
discriminatorio, justo y equitativo; los 
estándares de protección y las definiciones 
de inversor e inversión deben elaborarse de 
manera precisa; la libre transferencia de 
capital debería estar en consonancia con las 
disposiciones de los tratados de la UE e 
incluir medidas cautelares en caso de crisis 
financieras;

xiii) garantizar que las disposiciones en 
materia de protección de las inversiones se 
centren en la no discriminación, la 
expropiación directa e indirecta así como 
en un trato justo y equitativo; los 
estándares de protección y las definiciones 
de inversor e inversión deben elaborarse de 
manera precisa y legal; la libre 
transferencia de capital debería estar en 
consonancia con las disposiciones de los 
tratados de la UE e incluir medidas 
cautelares en caso de crisis financieras;

Or. en

Enmienda 748
József Szájer

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii bis) mantener suspendidas las 
negociaciones de la ATCI sobre la 
solución de diferencias entre los 
inversores y el Estado, hasta que se hayan 
desarrollado propuestas concretas en 
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estrecha consulta con el Parlamento 
Europeo, que reflejen debidamente los 
resultados de la consulta pública 
realizada sobre este tema; elaborar un 
informe para las consultas con el 
Parlamento Europeo sobre problemas 
concretos experimentados por los 
inversores europeos en los EE.UU., donde 
la falta de posibilidades de solución de 
diferencias entre los inversores y el 
Estado impidió una solución eficaz o 
resultó en una situación menos favorable 
de los inversores europeos frente a 
inversores de terceros países que tenían a 
su disposición un instrumento de este 
tipo;

Or. en

Enmienda 749
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr 
la reparación de los agravios, que se 
puede conseguir sin incluir un 
mecanismo de solución de diferencias 
entre inversores y Estados; tal mecanismo 
no es necesario en la ATCI, dados los 
desarrollados sistemas jurídicos de la UE 
y los Estados Unidos; un sistema de 
solución de diferencias entre Estados y el 
uso de los tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre 
inversiones;

suprimido

Or. en
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Enmienda 750
Ulrike Müller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr 
la reparación de los agravios, que se 
puede conseguir sin incluir un 
mecanismo de solución de diferencias 
entre inversores y Estados; tal mecanismo 
no es necesario en la ATCI, dados los 
desarrollados sistemas jurídicos de la UE 
y los Estados Unidos; un sistema de 
solución de diferencias entre Estados y el 
uso de los tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre 
inversiones;

xiv) excluir el propuesto mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados, y sustituirlo por un sistema de 
solución de diferencias entre Estados y el 
uso de los tribunales nacionales dado que 
son las herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre 
inversiones y son las más capaces de 
garantizar que los inversores extranjeros 
sean tratados de forma no discriminatoria 
y se les brinde una oportunidad justa para 
solicitar y lograr una reparación de los 
agravios; teniendo en cuenta los sistemas 
judiciales de la UE y los Estados Unidos,
no es necesario incluir un mecanismo de 
resolución de litigios entre inversores y 
Estados en la ATCI;

Or. en

Enmienda 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, incluyendo un 
mecanismo sólido y modernizado de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados;
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la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; 
un sistema de solución de diferencias 
entre Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

Or. en

Enmienda 752
Davor Ivo Stier

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario 
en la ATCI, dados los desarrollados 
sistemas jurídicos de la UE y los Estados 
Unidos; un sistema de solución de 
diferencias entre Estados y el uso de los 
tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre 
inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios;

Or. en

Enmienda 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv
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Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario 
en la ATCI, dados los desarrollados 
sistemas jurídicos de la UE y los Estados 
Unidos; un sistema de solución de 
diferencias entre Estados y el uso de los 
tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre 
inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, incluyendo 
mecanismos eficaces de solución de 
diferencias. A tal efecto, la ATCI debe 
incluir mecanismos de solución de 
diferencias adecuados y coherentes entre 
Estados, y entre inversores y Estados, que 
sean coherentes con el derecho de la UE y 
de los Estados miembros de proteger y 
perseguir objetivos de política pública. En 
este contexto, la negociación de un 
mecanismo de mediación de inversiones 
debe garantizar resultados satisfactorios 
en relación con la protección del derecho 
de la UE y sus Estados miembros a 
regular para alcanzar objetivos de política 
pública; una mayor transparencia de los 
procedimientos de arbitraje; la 
independencia de los árbitros; asegurar la 
coherencia de las sentencias arbitrales, 
con medios como los procedimientos de 
apelación; y una relación entre la
solución de diferencias entre inversores y 
Estados y los sistemas jurídicos 
nacionales que sea coherente con la 
competencia de los tribunales de la UE;

Or. en

Enmienda 754
Franck Proust

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria, se les protege y se les 
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oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario 
en la ATCI, dados los desarrollados 
sistemas jurídicos de la UE y los Estados 
Unidos; un sistema de solución de 
diferencias entre Estados y el uso de los 
tribunales nacionales son las herramientas 
más adecuadas para abordar las 
controversias sobre inversiones;

brinda una oportunidad justa para solicitar 
y lograr la reparación de los agravios, que 
no se puede conseguir sin incluir un 
mecanismo de solución de diferencias, que 
habrá necesariamente que mejorar para 
tener en cuenta las obligaciones de 
transparencia, unas definiciones claras y 
precisas de conceptos jurídicos como 
«expropiación indirecta» y «trato justo y 
equitativo», un mecanismo de recurso y 
normas éticas, deontológicas y de 
prevención de los conflictos de intereses, 
luchar contra los abusos que constituyen 
los recursos colectivos, facilitar el acceso 
a las pymes y garantizar el derecho a 
regular de los Estados; es necesario 
incluir en la ATCI un mecanismo de este 
tipo; en efecto, aun cuando un sistema de 
solución de diferencias entre Estados y el 
uso de los tribunales nacionales podrían 
ser las herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre inversiones, 
no lo son en la situación actual, porque, 
por una parte, los Estados no escuchan a 
las pymes del mismo modo que a las 
multinacionales y, por otra, si bien existen 
ya sistemas jurídicos elaborados en la 
Unión Europea y los Estados Unidos, las 
empresas europeas víctimas de 
discriminación no pueden hacer valer sus 
derechos ante determinados órganos 
jurisdiccionales locales norteamericanos y 
se debe dar prioridad a la lucha contra la 
búsqueda del foro más favorable (forum 
shopping); velar por que este mecanismo 
forme parte de una reflexión a largo plazo 
sobre el establecimiento de un órgano 
internacional encargado de estas 
cuestiones en el ámbito de la inversión;

Or. fr

Enmienda 755
Reimer Böge
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario 
en la ATCI, dados los desarrollados 
sistemas jurídicos de la UE y los Estados 
Unidos; un sistema de solución de 
diferencias entre Estados y el uso de los 
tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre 
inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios; que el acuerdo 
establezca un mecanismo contemporáneo 
de solución de diferencias entre 
inversores y Estados y que se empleen las 
negociaciones de la ATCI para corregir 
los déficits de los acuerdos actuales sobre 
mecanismos de solución de diferencias 
entre inversores y Estados, sobre todo en 
relación con la claridad de las 
definiciones, la limitación del ámbito de 
aplicación y los mecanismos de recurso, y 
que se cree una nueva norma 
internacional;

Or. de

Enmienda 756
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; 
un sistema de solución de diferencias 
entre Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, mediante las 
más recientes disposiciones de protección 
de las inversiones y un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados;
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adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

Or. en

Enmienda 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; 
un sistema de solución de diferencias 
entre Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir incluyendo un mecanismo de 
solución de diferencias, reformado y 
equilibrado, entre inversores y Estados; tal 
mecanismo garantiza la igualdad de trato 
entre inversores extranjeros y nacionales 
y ofrece una protección eficaz a las 
inversiones y puede ser un instrumento 
útil para aumentar las inversiones 
extranjeras; 

Or. en

Enmienda 758
Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de manera no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
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reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario 
en la ATCI, dados los desarrollados 
sistemas jurídicos de la UE y los Estados 
Unidos; un sistema de solución de 
diferencias entre Estados y el uso de los 
tribunales nacionales son las herramientas 
más adecuadas para abordar las 
controversias sobre inversiones;

reparación de los agravios; explorar el 
mecanismo modernizado de protección de 
los inversores tal como describía la 
Comisión el 18 de marzo de 2015 lo que 
podría abordar las preocupaciones 
planteadas, defendiendo a las empresas 
europeas que, de lo contrario, quedarían 
desprotegidas por los tribunales nacionales 
estadounidenses;

Or. en

Enmienda 759
Salvatore Cicu

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
disposiciones de solución de controversias 
entre inversores y Estados; tal mecanismo 
no es necesario en el ATCI dados los 
desarrollados sistemas jurídicos de la UE 
y los Estados Unidos; un sistema de 
solución de diferencias entre Estados y el 
uso de los tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre 
inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir mediante un mecanismo ISDS 
mejorado; dicho mecanismo debería dar a 
los inversores la oportunidad de hacer 
valer sus derechos ante los tribunales 
nacionales o a través del mecanismo de 
arbitraje internacional ISDS; no obstante, 
dicho mecanismo no debe permitir a los 
inversores defender sus derechos al 
mismo tiempo ante un tribunal nacional y 
un árbitro internacional;

Or. it

Enmienda 760
Paulo Rangel
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; 
un sistema de solución de diferencias 
entre Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir mediante la inclusión de un 
mecanismo de solución de diferencias entre 
inversores y Estados transparente, que no 
comprometa o restrinja indebidamente el 
derecho de la Unión Europea y sus 
Estados miembros a legislar en el interés 
público en ámbitos como la salud, la 
seguridad, la defensa del consumidor o el 
medio ambiente; dicho mecanismo deberá 
garantizar la independencia e 
imparcialidad de los árbitros, así como la 
coherencia de las decisiones adoptadas, 
en especial mediante la introducción de 
un código de conducta vinculante para los 
árbitros, que incluya normas destinadas a 
prevenir los conflictos de intereses, el 
establecimiento de un tribunal arbitral 
permanente y la previsión de un 
mecanismo de recurso de las sentencias 
arbitrales;

Or. pt

Enmienda 761
Viviane Reding

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios; a medio plazo, 
un tribunal público internacional, con 
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solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; 
un sistema de solución de diferencias 
entre Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

jueces pagados y nombrados por el Estado 
que aplique una serie común de normas 
internacionales, es la herramienta más 
adecuada para abordar las controversias 
sobre inversiones;

Or. en

Enmienda 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario
en la ATCI, dados los desarrollados 
sistemas jurídicos de la UE y los Estados 
Unidos; un sistema de solución de 

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, sin beneficiarse 
de derechos superiores a los de los 
inversores directos; oponerse a la 
inclusión de la solución de diferencias 
entre inversores y Estados en la ATCI, 
puesto que hay disponibles otras opciones 
para proteger las inversiones, como los 
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diferencias entre Estados y el uso de los 
tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre 
inversiones;

recursos internos;

Or. en

Enmienda 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; un 
sistema de solución de diferencias entre 
Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; un 
sistema de solución de diferencias entre 
Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones; en caso de que se 
incluyan disposiciones de solución de 
diferencias entre inversores y Estados en 
la ATCI, las negociaciones deben evitar 
cualquier mecanismo precipitado y 
metodológicamente incorrecto entre 
inversores y Estados en la ATCI;

Or. en

Enmienda 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
disposiciones de solución de controversias 
entre inversores y Estados; tal mecanismo 
no es necesario en la ATCI, dados los 
desarrollados sistemas jurídicos de la UE 
y los Estados Unidos; un sistema de 
solución de diferencias entre Estados y el 
uso de los tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre
inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son protegidos, son tratados de 
forma no discriminatoria y se les brinda 
una oportunidad justa para solicitar y 
lograr la reparación de los agravios; velar 
por que se establezca un mecanismo de 
solución de controversias para hacer que 
se respeten las obligaciones contenidas en 
el acuerdo en materia de inversiones, pero 
solo a condición de que dicho mecanismo 
garantice el derecho de los Estados a 
regular, responda a obligaciones de 
transparencia, comprenda definiciones 
claras y precisas de conceptos jurídicos 
como «expropiación indirecta» y «trato 
justo y equitativo», integre un mecanismo 
de recurso, respete normas éticas, 
deontológicas y de prevención de los 
conflictos de intereses, impida los 
recursos abusivos, sea accesible a las 
pymes y no ponga en entredicho el 
derecho a recurrir a los tribunales 
nacionales; velar por que el 
establecimiento de dicho mecanismo 
forme parte de una reflexión a largo plazo 
sobre la institución de un órgano 
internacional encargado de estas 
cuestiones en el ámbito de las inversiones;

Or. fr

Enmienda 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha 

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv
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Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; 
un sistema de solución de diferencias 
entre Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir mediante sistemas judiciales 
nacionales o, en su caso, la solución de 
diferencias entre inversores y Estados;
todos los mecanismos de resolución de 
diferencia establecidos en el marco de la 
ATCI deben promover la máxima 
transparencia y estar sujetos al control y 
los principios democráticos, sirviendo de 
base las soluciones del AECG;

(It is crucial to include in the ISDS 
provisions the so called fork-in-the-road 
provision, which creates an option for the 
investor to choose EITHER national court 
system OR investment arbitration; parallel 
claims should be prohibited. 
Intergovernmental dispute settlement 
would leave decision on initiation of an 
investment dispute to a state, which would 
inevitably involve political considerations 
and would limit access of SMEs to dispute 
settlement.)

Or. en

Enmienda 766
Tiziana Beghin

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
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conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; un 
sistema de solución de diferencias entre 
Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias
sobre inversiones;

conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estado al que se opuso firmemente la gran 
mayoría de encuestados en una consulta 
pública realizada por la Comisión 
Europea que solicitó su eliminación 
completa de la ATCI y no su reforma; tal 
mecanismo no es necesario en la ATCI, 
dados los desarrollados sistemas jurídicos 
de la UE y los Estados Unidos; un sistema 
de solución de diferencias entre Estados y 
el uso de los tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para abordar 
las controversias sobre inversiones;

Or. en

Enmienda 767
Wim van de Camp

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; 
un sistema de solución de diferencias 
entre Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios y que una 
cláusula de solución de diferencias entre 
inversores y Estados no socave, directa o 
indirectamente, la competencia y 
autoridad legislativa de los Estados 
miembros de la UE, ni sus procesos 
judiciales nacionales soberanos;

Or. en
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Enmienda 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr 
la reparación de los agravios, que se 
puede conseguir sin incluir un 
mecanismo de solución de diferencias 
entre inversores y Estados; tal mecanismo 
no es necesario en la ATCI, dados los 
desarrollados sistemas jurídicos de la UE y 
los Estados Unidos; un sistema de 
solución de diferencias entre Estados y el 
uso de los tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para abordar 
las controversias sobre inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria; para tal fin, adoptar un
mecanismo de solución de diferencias 
entre inversores y Estados en el acuerdo, 
dado que dicho mecanismo es 
indispensable a pesar de los sistemas 
jurídicos altamente desarrollados de la UE 
y los Estados Unidos para la aplicación de 
normas internacionales de protección de 
las inversiones y para abordar las 
controversias sobre inversiones; evaluar si 
se debería tener en consideración a largo 
plazo la creación de un tribunal 
internacional para abordar los 
procedimientos de arbitraje en relación 
con las diferencias entre inversores y 
Estados;

Or. de

Enmienda 769
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 d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
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Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos;
un sistema de solución de diferencias entre 
Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

Estados; insistir en que las disposiciones 
sobre protección de las inversiones y los 
mecanismos de solución de diferencias en 
la relación entre los inversores y los 
Estados (ISDS), incluso si se reforman, 
sortean los canales jurídicos, encierran 
altos riesgos, amenazan los 
procedimientos legislativos democráticos y 
discriminan a las empresas nacionales, 
por lo que deben rechazarse; destacar que 
la legislación europea no puede verse 
afectada por un acuerdo de libre comercio 
transatlántico, y que se debe mantener la 
vía del recurso jurisdiccional a los 
tribunales estatales nacionales; solicitar 
que se vele por que las medidas políticas y 
administrativas legitimadas de forma 
democrática y adoptadas de conformidad 
con el Estado de Derecho, en especial en 
relación con posteriores demandas por 
daños y perjuicios, no puedan impugnarse 
por medio de tribunales arbitrales; 
defender un sistema de solución de 
diferencias entre Estados y el uso de los 
tribunales nacionales como las 
herramientas más adecuadas para abordar 
las controversias sobre inversiones;

Or. en

Enmienda 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que no se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo 
pertinente; tal mecanismo es necesario en 
la ATCI a pesar de los desarrollados 



PE552.130v01-00 92/121 AM\1055775ES.doc

ES

la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; un 
sistema de solución de diferencias entre 
Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

sistemas jurídicos de la UE y los Estados 
Unidos para garantizar la aplicabilidad a 
menudo no directa de los tratados 
internacionales ante los tribunales 
nacionales y, con ello, la posibilidad de 
reivindicar obligaciones contractuales 
asumidas por la vía judicial nacional, así 
como para poner fin al trato desigual de 
los inversores debido a los acuerdos 
actuales de cada uno de los Estados 
miembros de la UE con los EE.UU.; un 
sistema de solución de diferencias entre 
Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son a menudo herramientas 
inadecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

Or. de

Enmienda 771
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; 
un sistema de solución de diferencias 
entre Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; cree firmemente que un posible 
acuerdo ATCI no debe contener ningún 
mecanismo de ISDS, puesto que el nivel 
de protección de la inversión existente en 
la UE y en EE.UU. es más que suficiente 
para garantizar su seguridad jurídica;

Or. en
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Enmienda 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario en 
la ATCI, dados los desarrollados sistemas 
jurídicos de la UE y los Estados Unidos; 
un sistema de solución de diferencias 
entre Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más 
adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, reconociendo 
que tanto la solución de diferencias entre 
Estados como el uso de los tribunales 
nacionales presentan dificultades 
importantes y que hay asimismo 
preocupaciones legítimas sobre las 
cláusulas de solución de diferencias entre 
los inversores y Estados (ISDS) tal como 
se adoptaron en el pasado en más de 
1 300 acuerdos bilaterales de inversión 
por los Estados miembros de la Unión 
Europea; seguir explorando, por 
consiguiente, todas las vías para mejorar 
y reformar la ISDS de forma que se 
aborden las preocupaciones sobre el
derecho a regular, la transparencia, los 
procedimientos de apelación y otros 
aspectos procesales de los tribunales y la
relación entre los tribunales nacionales y 
la ISDS; seguir avanzando, junto con las 
negociaciones de la ATCI, para encontrar 
una solución más amplia a las 
preocupaciones sobre las cláusulas de 
ISDS contenidas en otros acuerdos de 
inversión europeos, incluidos los tratados 
entre los Estados miembros de la UE;

Or. en

Enmienda 773
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros son tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinda una 
oportunidad justa para solicitar y lograr la 
reparación de los agravios, que se puede 
conseguir sin incluir un mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados; tal mecanismo no es necesario 
en la ATCI, dados los desarrollados 
sistemas jurídicos de la UE y los Estados 
Unidos; un sistema de solución de 
diferencias entre Estados y el uso de los 
tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para 
abordar las controversias sobre 
inversiones;

xiv) garantizar que los inversores 
extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una 
oportunidad justa para solicitar y lograr 
una reparación de los agravios 
independiente de toda injerencia política;
apoya, por consiguiente, la inclusión de 
mecanismos de protección de las 
inversiones, incluida una ISDS reformada 
y mejorada y apoya los esfuerzos 
continuos de la DG de Comercio en este 
ámbito;

Or. en

Enmienda 774
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv bis – letra a (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

a) recuerda que, actualmente, los Estados 
miembros ya disponen de más de 
1 300 acuerdos bilaterales que incluyen 
un tipo de resolución de litigios entre 
inversores y Estados obsoleto; considera 
que debe incluirse una reforma sólida de 
la resolución de litigios entre inversores y 
Estados, que resulta necesaria, puesto que 
servirá como modelo para futuros 
acuerdos comerciales en todo el mundo, 
especialmente con muchos países que 
tienen una gobernanza democrática más 
débil y niveles inferiores de respeto del 
Estado de Derecho;
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Or. en

Enmienda 775
Davor Ivo Stier

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv bis – letra a (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

a) garantizar que el mecanismo de 
solución de diferencias entre inversores y 
Estados permita unas condiciones 
equitativas para los inversores y una 
seguridad jurídica en toda la UE y los 
EE.UU.;

Or. en

Enmienda 776
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv bis – letra b (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

b) reconoce la importancia de incluir la 
resolución de litigios entre inversores y 
Estados, pero también considera que se 
requiere una modernización del sistema 
para respetar la voluntad de los 
ciudadanos europeos y proporcionar al 
mismo tiempo sistemas jurídicos que 
garanticen las inversiones extranjeras;

Or. en

Enmienda 777
Ramón Tremosa i Balcells
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv bis – letra c (nueva)

Propuesta de Resolución Enmienda

c) hace hincapié en que, cualesquiera que 
sean los mecanismos que se establezcan 
en el marco de la ATCI, estos deben 
promover la máxima transparencia y estar 
sujetos al control y los principios 
democráticos;

Or. en

Enmienda 778
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv bis) garantizar que las soluciones de 
diferencias sobre inversiones se lleven a 
cabo en un entorno despolitizado y 
estrictamente jurídico, donde mantener la 
imparcialidad en la designación de 
árbitros, tanto de los inversores como de 
las partes, tenga la máxima prioridad;

Or. en

Enmienda 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv bis) velar por que se integre en las 
negociaciones de la ATCI un objetivo de 
creación a medio plazo de un tribunal 
internacional permanente e independiente 
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que sea competente en materia de 
resolución de controversias relacionadas 
con las inversiones internacionales;

Or. fr

Enmienda 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv bis garantizar que para los litigios se 
aspire a la creación de un mecanismo 
internacional de carácter público cuyas 
decisiones sean tomadas por jueces de 
carrera con arreglo a leyes adoptadas por 
parlamentos democráticamente elegidos;

Or. de

Enmienda 781
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 d – inciso xiv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv bis) respetar el derecho de los 
Gobiernos y parlamentos de los países en 
desarrollo a regular la inversión y 
garantizar que existen obligaciones y 
deberes para todos los inversores, 
incluidos los extranjeros, en cuanto al 
respeto de las normas en materia laboral, 
medioambiental y de derechos humanos, 
así como otros estándares;

Or. en
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Enmienda 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv bis) la ATCI debe incluir la 
perspectiva a medio plazo de un tribunal 
internacional de este tipo;

Or. en

Enmienda 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv bis) crear un mecanismo de alerta 
rápida con consultas periódicas a las 
cámaras de comercio y las empresas, a fin 
de encontrar soluciones, en primer lugar, 
mediante la anticipación y la mediación 
de posibles controversias;

Or. fr

Enmienda 784
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv ter) garantizar que la UE y sus 
Estados miembros firmen sin más demora 
las normas sobre transparencia de la 
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CNUDMI en el arbitraje entre 
inversionistas privados y entidades 
públicas en el marco de un tratado;

Or. en

Enmienda 785
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xiv quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiv quater) garantizar que la UE reafirme 
el principio de «quien pierde paga» en 
todas las controversias sobre inversiones a 
fin de ayudar a evitar las demandas 
insustanciales;

Or. en

Enmienda 786
Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad,
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 

xv) asegurar que la ATCI incluya un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, y refleje 
un nivel justo y eficiente de protección, tal 
como se establece en las disposiciones de 
los acuerdos de libre comercio de la UE y 
los Estados Unidos en este ámbito, sin 
dejar de confirmar las flexibilidades 
existentes en el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC), especialmente en el ámbito de la 
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sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

salud pública;

Or. en

Enmienda 787
Reimer Böge

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad,
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección comparable con 
el Derecho de la UE y un reconocimiento 
mayor de las indicaciones geográficas (IG) 
europeas, y refleje un nivel justo y 
eficiente de protección, tal como se 
establece en las disposiciones de los 
acuerdos de libre comercio de la UE y los 
Estados Unidos en este ámbito, sin dejar de 
confirmar las flexibilidades existentes en el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC), 
especialmente en el ámbito de la salud 
pública;

Or. de

Enmienda 788
Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv
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Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

xv) asegurar que la ATCI incluya un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC);

Or. en

Enmienda 789
Bendt Bendtsen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 

xv) asegurar que la ATCI incluya un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos la aplicabilidad de los derechos 
de autor y el riesgo de imitaciones de 
productos europeos importadas desde los 
EE.UU. donde los criterios de protección 
son menores, una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
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sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

Or. en

Enmienda 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos 
en este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento plenos de las indicaciones 
geográficas (IG) europeas
(denominaciones de origen protegidas e 
indicaciones de origen protegidas), que 
favorecen la exportación de los productos; 
velar asimismo por que la ATCI garantice 
un nivel de protección justo y eficaz en el 
ámbito de los DPI, sin dejar de confirmar 
las flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

Or. fr

Enmienda 791
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 d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

xv) asegurar que la ATCI incluya un 
capítulo equilibrado sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una limitada protección de áreas de los 
DPI definidas con precisión y claridad y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública garantizando 
unos precios asequibles para los 
medicamentos, los dispositivos médicos y 
los servicios sanitarios; garantizar que las 
patentes se excluyan de los métodos de 
diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos; 
garantizar una fuerte protección y 
reconocimiento de las indicaciones 
geográficas (IG) europeas que garantizan 
el origen y la plena trazabilidad de los 
productos para los consumidores y 
protegen los conocimientos de los 
productores;

Or. en

Enmienda 792
Salvatore Cicu

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que el ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
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Propiedad Intelectual (DPI) que recoja 
fuerte protección de áreas de DPI definidas 
con precisión y claridad, incluida una 
mayor protección y el reconocimiento de 
las indicaciones geográficas europeas (IG), 
y refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad,
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública; dentro del 
respeto de la salud pública y la normativa 
en vigor en la UE, resalta la importancia 
de prohibir la entrada en el mercado 
europeo de productos como la carne 
tratada con hormonas; insta además a la 
Comisión Europea a que defienda de la 
falsificación el patrimonio 
agroalimentario de la UE, que es la 
expresión de su identidad territorial;

Or. it

Enmienda 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento de las indicaciones 
geográficas (IG) europeas, y refleje un 
nivel justo y eficiente de protección, sin 
dejar de confirmar las flexibilidades 
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disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos 
en este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

existentes en el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC), especialmente en el ámbito de la 
salud pública;

Or. de

Enmienda 794
Matteo Salvini

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que el ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que recoja 
fuerte protección de áreas de DPI definidas 
con precisión y claridad, incluida una 
mayor protección y el reconocimiento de 
las indicaciones geográficas europeas (IG), 
y refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

xv) asegurar que el ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que recoja 
fuerte protección de áreas de DPI definidas 
con precisión y claridad, incluida una 
mayor protección y el reconocimiento de 
las indicaciones geográficas europeas (IG), 
y refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública; tener muy 
presente que, si no se obtienen elementos 
concretos de protección y reconocimiento 
de las IG europeas por parte de los 
EE.UU., de ningún modo el Parlamento 
Europeo podrá aprobar el acuerdo;

Or. it

Enmienda 795
Helmut Scholz
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en nombre del Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores, de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos 
en este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

xv) asegurar que la ATCI no incluya un 
capítulo sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI), dado que la UE no ha 
armonizado por completo los derechos de 
propiedad intelectual, que incluyen los 
derechos de autor, las marcas comerciales 
y las patentes; evaluar maneras 
alternativas, como un acuerdo bilateral 
sobre una mejor protección de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, sin 
dejar de confirmar las flexibilidades 
existentes en el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC), especialmente en el ámbito de la 
salud pública;

Or. en

Enmienda 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 

xv) asegurar que la ATCI incluya un 
capítulo ambicioso y moderno sobre 
Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) 
que contemple una sólida protección de 
áreas de los DPI definidas con precisión y 
claridad sin dificultar la necesidad de la 
UE de reforzar su sistema de derechos de 
autor, incluidos una protección y un 
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refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

Or. en

Enmienda 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

xv) asegurar que la ATCI incluya un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito; garantizar un equilibrio justo 
entre los DPI y el interés público, en 
particular la necesidad de proteger el 
acceso a medicamentos asequibles, sin 
dejar de apoyar las flexibilidades 
existentes en el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC);

Or. en
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Enmienda 798
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos 
en este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

xv) asegurar que el capítulo sobre 
Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) de 
la ATCI incluya disposiciones solo para
áreas de los DPI definidas con precisión y 
claridad, incluido para el reconocimiento 
de las indicaciones geográficas (IG) 
europeas, en que pueda identificarse un 
mínimo común denominador, sin dejar de 
confirmar las flexibilidades existentes en el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), 
especialmente en el ámbito de la salud 
pública;

Or. en

Enmienda 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad,
garantizando el debido equilibrio entre la 
protección de los DPI y el interés público,
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indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos 
en este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, sin 
dejar de confirmar las flexibilidades 
existentes en el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC), especialmente en el ámbito de la 
salud pública, para preservar el acceso a 
medicamentos y dispositivos médicos 
esenciales a precios asequibles, así como 
a los servicios de prevención y 
tratamientos médicos de calidad, 
respondiendo al derecho de toda persona, 
sin discriminación, a disfrutar del más 
alto nivel posible de salud, tal y como 
establece el Artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales;

Or. es

Enmienda 800
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos 
en este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 

xv) asegurar que la ATCI incluya un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas que 
refleje un nivel de protección mayor que el 
AECG, salvaguardando a los productores 
de la UE del uso indiscriminado de 
denominaciones «que suenan europeas» 
en los Estados Unidos, y asegurando unas 
normas de etiquetado comunes para 
garantizar que se informe adecuadamente 
a los consumidores, sin dejar de confirmar 
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Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

las flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

Or. en

Enmienda 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv

Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el
ámbito de la salud pública

xv) asegurar que la ATCI incluya un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que contemple 
una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, 
incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito garantizando así que los que 
crean productos innovadores de alta 
calidad puedan seguir haciéndolo;

Or. en

Enmienda 802
Eleonora Forenza

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv
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Propuesta de Resolución Enmienda

xv) asegurar que la ATCI incluye un 
capítulo ambicioso sobre Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI) que 
contemple una sólida protección de áreas 
de los DPI definidas con precisión y 
claridad, incluidos una protección y un 
reconocimiento mayores de las 
indicaciones geográficas (IG) europeas, y 
refleje un nivel justo y eficiente de 
protección, tal como se establece en las 
disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio de la UE y los Estados Unidos en 
este ámbito, sin dejar de confirmar las 
flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), especialmente en el 
ámbito de la salud pública;

xv) asegurar que la ATCI incluya una 
protección y un reconocimiento mayores 
de las indicaciones geográficas (GI) 
europeas, que garanticen que no se 
rebajen las normas sobre las GI y reflejen
un nivel justo y eficiente de protección, tal
como se establece en las disposiciones de 
los acuerdos de libre comercio de la UE y 
los Estados Unidos en este ámbito, sin 
dejar de confirmar las flexibilidades 
existentes en el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC), especialmente en el ámbito de la 
salud pública;

Or. en

Enmienda 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xv bis) incluir en las negociaciones el 
acuerdo sobre el vino entre la UE y los 
Estados Unidos, celebrado en 2006, y 
eliminar en este acuerdo sectorial las 17 
designaciones sobre nombres 
semigenéricos;

Or. en

Enmienda 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca



PE552.130v01-00 112/121 AM\1055775ES.doc

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xv bis) garantizar una protección 
significativamente mejor de las 
indicaciones geográficas de la UE y 
prohibir el uso de información y prácticas 
engañosas de cara al consumidor con 
respecto al verdadero origen del producto 
como elemento esencial de un acuerdo 
equilibrado, tomando como ejemplo a 
seguir el Acuerdo Económico y Comercial 
Global con Canadá;

Or. en

Enmienda 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xv bis) velar por que se protejan las 
indicaciones geográficas europeas, que 
aportan una garantía de origen, 
trazabilidad y conocimientos 
especializados europeos, y por que no 
puedan ponerse en entredicho; velar por 
que se prohíban los fraudes y el uso de 
información engañosa en relación con las 
indicaciones geográficas europeas;

Or. fr

Enmienda 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

xv bis) velar por que el acuerdo garantice 
un alto nivel de protección de las 
indicaciones geográficas europeas para 
los productos de consumo y del sector 
agroalimentario, para los vinos y las 
bebidas espirituosas, de modo que se 
preserven los conocimientos 
especializados de los productores;

Or. fr

Enmienda 807
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xv bis) recalca que las negociaciones con 
los Estados Unidos sobre la mayoría de 
las cuestiones de los derechos de 
propiedad intelectual no son deseables 
desde el punto de vista de la UE, dado que 
las tradiciones y normas jurídicas 
difieren, como sobre los derechos de autor 
o la protección de patentes, mientras que 
los niveles de protección ya están bien 
desarrollados; recuerda que la protección 
de secretos comerciales, que no se 
consideran derechos de propiedad 
intelectual en la gran mayoría de los 
Estados miembros de la UE, no debe 
debatirse en el contexto de los derechos de 
propiedad intelectual; recuerda a la 
Comisión que es fundamental para los 
productores de la UE, tanto desde el 
punto de vista económico como cultural, 
que exista un pleno reconocimiento y 
protección de las indicaciones geográficas 
(IG);

Or. en
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Enmienda 808
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xv ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xv ter) tener en cuenta que el Consejo de 
los ADPIC adoptó en 2013 una decisión 
que concedía a los países menos 
desarrollados una prórroga de ocho años 
con respecto al periodo de transición para 
aplicar la ATCI; insta a la UE a que no 
burle el régimen actual de los ADPIC, 
pues esto impediría que los países en 
desarrollo se beneficiasen de un «trato 
especial y diferenciado», con respecto al 
acceso a los medicamentos o a la 
transferencia de tecnología, que son 
primordiales para los países en 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi) garantizar que el capítulo de derechos 
de propiedad intelectual no incluye 
disposiciones sobre las sanciones penales 
como una herramienta para la ejecución, 
ya que esto fue rechazado anteriormente 
por el Parlamento;

xvi) garantizar que el capítulo de derechos 
de propiedad intelectual tome como punto 
de partida el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) de 
la OMC para la protección de los 
derechos de propiedad intelectual; se 
alienta a los negociadores a que 
identifiquen y aborden ámbitos en los que 
sea preciso mejorar la protección y/o el 
respeto de los derechos de Propiedad 
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Intelectual.

Or. en

Enmienda 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi) garantizar que el capítulo de derechos 
de propiedad intelectual no incluye
disposiciones sobre las sanciones penales 
como una herramienta para la ejecución, ya 
que esto fue rechazado anteriormente por 
el Parlamento;

xvi) garantizar que el capítulo de derechos 
de propiedad intelectual no incluya
disposiciones sobre las sanciones penales 
como una herramienta para la ejecución, ya 
que esto fue rechazado anteriormente por 
el Parlamento incluido el propuesto 
tratado ACTA;

Or. en

Enmienda 811
Yannick Jadot, Ska Keller

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi) garantizar que el capítulo de derechos 
de propiedad intelectual no incluye
disposiciones sobre las sanciones penales 
como una herramienta para la ejecución, ya 
que esto fue rechazado anteriormente por 
el Parlamento;

xvi) garantizar que el capítulo de derechos 
de propiedad intelectual no incluya
disposiciones sobre la responsabilidad de 
intermediarios de internet o sobre las 
sanciones penales como una herramienta 
para la ejecución, ya que esto fue 
rechazado anteriormente por el 
Parlamento;

Or. en
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Enmienda 812
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi) garantizar que el capítulo de derechos 
de propiedad intelectual no incluye 
disposiciones sobre las sanciones penales 
como una herramienta para la ejecución, ya 
que esto fue rechazado anteriormente por 
el Parlamento;

xvi) garantizar que el capítulo de derechos 
de propiedad intelectual no incluye 
disposiciones sobre las sanciones penales 
como una herramienta para la ejecución, ya 
que esto fue rechazado anteriormente por 
el Parlamento; reforzar y promover la 
cooperación de la Unión Europea y 
los Estados Unidos a través de las 
organizaciones multilaterales 
para fomentar la protección de la 
propiedad intelectual en terceros países y 
lograr la armonización mundial de la 
legislación de patentes.

Or. es

Enmienda 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi) garantizar que el capítulo de derechos 
de propiedad intelectual no incluye 
disposiciones sobre las sanciones penales 
como una herramienta para la ejecución, 
ya que esto fue rechazado anteriormente 
por el Parlamento;

xvi) garantizar que el capítulo de derechos 
de propiedad intelectual incluya 
mecanismos de aplicación adecuados, que 
permitan los recursos y la reparación en 
caso de no respetarse los compromisos 
adoptados de mutuo acuerdo;

Or. en

Enmienda 814
Franck Proust
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi bis) pide una mayor transparencia en 
materia de ayudas estatales y concesión 
de las mismas; espera, a este respecto, que 
los litigios entre Boeing y Airbus Group 
encuentren una solución rápida y 
favorable, en especial los casos pendientes 
ante la OMC, como el asunto del 777X de 
Boeing, ya que los conflictos en curso 
ante la OMC entre empresas europeas y 
norteamericanas en relación con el 
transporte dañan la competitividad de 
ambas partes; añade que las 
negociaciones de la ATCI deben conducir 
a las dos partes a resolver esta situación, 
en particular ante la competencia cada 
vez más fuerte de los países emergentes en 
el ámbito de la industria de transportes;

Or. fr

Enmienda 815
Viviane Reding

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi bis) rechazar firmemente las 
disposiciones de carácter general 
propuestas por los negociadores 
estadounidenses sobre comercio 
electrónico en la ATCI, el ACS y a nivel 
de OMC, y cuyo alcance es demasiado 
amplio y desvinculado de una referencia 
expresa al necesario cumplimiento de las 
normas de protección de datos 
nacionales; rechazar firmemente 
cualquier ampliación del alcance de una 
exención por motivos de seguridad 
nacional en el Acuerdo General sobre el 
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Comercio de Servicios (AGCS);

Or. en

Enmienda 816
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 d – inciso xvi bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi bis) respetar que la reforma de los 
derechos de autor en la UE es un proceso 
continuo y, por consiguiente, no debe 
entrar en el ámbito de aplicación de las 
negociaciones de la ATCI, y que debe 
evitarse reducir la libertad de acceso a la 
producción cultural para los ciudadanos; 
salvaguardar en cualquier caso que los 
derechos de autor de la UE protejan a los 
autores y a la creación europea, también 
debido a que incluyen excepciones para 
usuarios individuales e institucionales 
como bibliotecas, colegios, universidades 
e instituciones de arte y educación no 
oficiales (como uso legítimo), y no estarán 
sujetos a intentos de control por parte de 
sociedades transnacionales de gran 
tamaño;

Or. en

Enmienda 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

xvi bis) facilitar la movilidad a corto plazo 
de mano de obra cualificada entre la UE y 
los EE.UU., y establecer un enfoque de 
procedimiento acelerado para tramitar 
rápidamente las solicitudes de 
visado/permiso de trabajo;

Or. en

Enmienda 818
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi bis) facilitar la movilidad a corto plazo 
de mano de obra cualificada entre la UE y 
los EE.UU., y establecer un enfoque de 
procedimiento acelerado para tramitar 
rápidamente las solicitudes de 
visado/permiso de trabajo;

[Esta enmienda se basa en la propuesta 
presentada por el Consejo Europeo 
Transatlántico (CET)].

Or. en

Enmienda 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi ter) velar por que las empresas 
europeas y norteamericanas ejerzan los 
derechos que les otorga el Tratado dentro 
del respeto de sus obligaciones fiscales, en 
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particular ajustando las normas de 
imposición de la sustancia económica y 
garantizando la transparencia de los 
movimientos de capitales y la puesta en 
común de información financiera, de 
conformidad con el Plan de acción contra 
la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios de la OCDE al día 
de la presentación de los trabajos en la 
Cumbre de Ministros de Hacienda del 
G20 de 21 de septiembre de 2014;

Or. fr

Enmienda 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi ter) crear marcos comunes entre los 
EE.UU. y la UE para programas que 
fomenten tanto la investigación y el 
desarrollo básicos, como la 
comercialización de nuevas tecnologías, y 
considerar los aspectos horizontales así 
como sectoriales y específicos de la 
tecnología para una mejor cooperación a 
fin de mejorar la I+D y la innovación;

Or. en

Enmienda 821
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi ter) crear marcos comunes entre los 
EE.UU. y la UE para programas que 
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fomenten tanto la investigación y el 
desarrollo básicos, como la 
comercialización de nuevas tecnologías, y 
considerar los aspectos horizontales así 
como sectoriales y específicos de la 
tecnología para una mejor cooperación a 
fin de mejorar la I+D y la innovación;

[Esta enmienda se basa en la propuesta 
presentada por el Consejo Europeo 
Transatlánticol (CET)].

Or. en

Enmienda 822
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d – inciso xvi quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xvi quater) garantizar, en pleno 
cumplimiento del AGCS y de la 
Convención de la Unesco sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad 
de las Expresiones Culturales, que las 
partes en el Acuerdo puedan tomar 
medidas de naturaleza reglamentaria en 
relación con la protección o la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística y del 
pluralismo y la libertad de los medios de 
comunicación, incluidos los servicios 
audiovisuales;

[Esta enmienda se basa en una propuesta 
del Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD)].

Or. en


