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4.5.2005 A6-0095/10

ENMIENDA 10
presentada por Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto y Jonas Sjöstedt, en nombre 
del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Evaluación de la Ronda de Doha

Propuesta de resolución

Apartado 1

1. Pide el establecimiento de un nuevo mandato negociador para la Comisión y la 
reorientación de las negociaciones en materia de política comercial internacional, 
tanto bilaterales como multilaterales (como los AAE, etc.) para integrar las nuevas 
preocupaciones manifestadas en Seattle y Cancún, y ocuparse realmente de los 
problemas relativos a la pobreza y el desarrollo sostenible; 

Or. en
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4.5.2005 A6-0095/11

ENMIENDA 11
presentada por Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto y Jonas Sjöstedt, en nombre 
del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Evaluación de la Ronda de Doha

Propuesta de resolución

Apartado 2

2. Pide a la Comisión que apoye una auténtica evaluación de la Ronda de Uruguay y 
sus consecuencias en el ámbito de la política social y de desarrollo, y que tenga en 
cuenta la acumulación de errores y la multiplicación de problemas relacionados con 
el comercio injusto en distintos ámbitos (plátanos, algodón, azúcar, textiles, etc.) y, 
en consecuencia, que reoriente completamente su política de comercio internacional 
con objeto de dar prioridad a la consecución de precios estables y justos para 
materias primas, seguridad alimentaria, salud pública, bienestar social, 
transferencia tecnológica y diversidad cultural;

Or. en
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4.5.2005 A6-0095/12

ENMIENDA 12
presentada por Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto y Jonas Sjöstedt, en nombre 
del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Evaluación de la Ronda de Doha

Propuesta de resolución

Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Pide a la Comisión que formule una propuesta para mejorar la gobernanza global, 
limitando el ámbito de las competencias de la OMC y proporcionando competencias 
adecuadas a los tratados y a las agencias especializadas de las Naciones Unidas en 
ámbitos específicos, como la Organización Mundial de la Salud en materia de salud, 
la OIT en materia de control de derechos sociales, acuerdos medioambientales 
multilaterales, etc.

Or. en
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4.5.2005 A6-0095/13

ENMIENDA 13
presentada por Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto y Jonas Sjöstedt, en nombre 
del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Evaluación de la Ronda de Doha

Propuesta de resolución

Apartado 14

14. Solicita a la Unión Europea que, como se prometió en Doha, elimine todos los 
subsidios a la exportación de productos agrícolas destinados a apoyar a la 
agroindustria y a destruir la economía alimentaria local de los países en vías de 
desarrollo, y, por consiguiente, que, junto con los países en vías de desarrollo, 
obligue a otros países industrializados a que procedan de la misma forma;

Or. en



AM\566450ES.doc PE 357.335v01-00

ES ES

4.5.2005 A6-0095/14

ENMIENDA 14
presentada por Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto y Jonas Sjöstedt, en nombre 
del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Evaluación de la Ronda de Doha

Propuesta de resolución

Apartado 15

15. Apoya una eliminación rápida de las subvenciones a la exportación que perjudiquen 
a las industrias agrícolas de los países en vías de desarrollo y socaven su seguridad 
alimentaria;

Or. en
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4.5.2005 A6-0095/15

ENMIENDA 15
presentada por Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto y Jonas Sjöstedt, en nombre 
del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Evaluación de la Ronda de Doha

Propuesta de resolución

Apartado 21

21. Solicita a la Comisión que garantice que se va a llevar a cabo una revisión 
plenamente independiente del impacto potencial de NAMA sobre el desarrollo 
social, de género y medioambiental, y que estudie la posibilidad de una reciprocidad 
no plena de los países en desarrollo, teniendo en cuenta la flexibilidad que necesitan y 
aplicándoles, al igual que a los PMA, el principio del trato especial y diferenciado; 
destaca, además, que la apertura del mercado Sur-Sur garantizará beneficios 
importantes en materia de comercio y desarrollo, especialmente para las economías de 
los países en desarrollo más avanzados; destaca asimismo la necesidad de que todos 
los socios comerciales mantengan, cuando ello resulte adecuado, todas las barreras no 
arancelarias que estén realmente destinadas a estimular las economías sostenibles; 
está convencido de que la Unión Europea no debe poner en peligro sus niveles en 
materia social, medioambiental o de salud;

Or. en
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4.5.2005 A6-0095/16

ENMIENDA 16
presentada por Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto y Jonas Sjöstedt, en nombre 
del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Evaluación de la Ronda de Doha

Propuesta de resolución

Apartado 22

22. Pide a la Comisión que no ofrezca ni exija la liberalización de servicios esenciales, 
como el agua, la energía, la educación, la salud, etc., tanto en negociaciones 
bilaterales como multilaterales (por ejemplo, AAE);

Or. en
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4.5.2005 A6-0095/17

ENMIENDA 17
presentada por Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto y Jonas Sjöstedt, en nombre 
del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Evaluación de la Ronda de Doha

Propuesta de resolución

Apartado 24

24. Estima favorablemente el acuerdo alcanzado para el inicio de negociaciones en el 
ámbito de la facilitación del comercio, lo que mejorará la capacidad exportadora de los 
países en desarrollo, reconociendo como gesto de la UE en Cancún, en favor de los 
países en desarrollo el haber retirado de las negociaciones los demás Temas de 
Singapur y pide a la Comisión que no vuelva a plantear estos temas en 
negociaciones bilaterales o multilaterales (por ejemplo, AAE); subraya, no obstante, 
al mismo tiempo la posibilidad de negociar dichos temas en un marco multilateral, en 
interés de los países desarrollados y en desarrollo; pide que se respeten los principios 
acordados en el Anexo D, especialmente en el ámbito del trato especial y diferenciado 
y la ayuda para los países en desarrollo, teniendo en cuenta los períodos de transición 
para aplicar los compromisos y la compatibilidad con sus capacidades administrativas 
e institucionales;

Or. en
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4.5.2005 A6-0095/18

ENMIENDA 18
presentada por Helmuth Markov, Vittorio Emanuele Agnoletto y Jonas Sjöstedt, en nombre 
del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Evaluación de la Ronda de Doha

Propuesta de resolución

Apartado 30

30. Reitera la necesidad, también reconocida en la Declaración del Milenio, de establecer 
relaciones más estrechas entre la OMC y las demás organizaciones internacionales, 
como una etapa esencial hacia un modelo diferente y más sostenible de globalización, 
en el que se trabaje al servicio de metas comunes y con miras a lograr criterios 
perfectamente coordinados en lo relativo a los problemas del desarrollo; considera, en 
este sentido, que sería necesario que las normas de la Organización Internacional del 
Trabajo fueran respetadas por todos los miembros y que deberían incrementarse las 
competencias de la OIT para dar prioridad a la defensa de los derechos sociales en 
todos los países, en lugar de reforzar los beneficios de los accionistas;

Or. en


