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5.12.2018 A8-0367/14 

Enmienda  14 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Patrick 

Le Hyaric, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Indica que Japón ha resuelto la 

cuestión de las medidas no arancelarias 

innecesarias en diversos sectores, como el 

sector del automóvil, los aditivos 

alimentarios, las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, el etiquetado de los 

alimentos y los cosméticos, reduciendo así 

los costes de cumplimiento y creando un 

marco normativo más previsible; recuerda 

el derecho de un país a establecer normas 

nacionales a un nivel superior al 

internacional cuando esté justificado en 

aras de una protección adecuada de la 

salud, la seguridad o los consumidores; 

toma asimismo nota del compromiso de 

Japón de adaptar sus normas de 

automoción a las normas internacionales de 

la Comisión Económica para Europa de las 

Naciones Unidas (CEPE), utilizadas 

también por los fabricantes de automóviles 

de la Unión; 

5. Indica que agentes comerciales 

europeos se han aprovechado de la 

desesperada situación de Japón tras varias 

catástrofes medioambientales y 

provocadas por el hombre y la celebración 

del acuerdo UE-Corea para presentar dos 

listas de medidas no arancelarias que las 

empresas en cuestión querían ver 

eliminadas en diversos sectores, como el 

sector del automóvil, los aditivos 

alimentarios, el etiquetado de los alimentos 

y los cosméticos, con vistas a reducir los 

costes de cumplimiento y facilitar el 

acceso al mercado, y que el cumplimiento 

por parte de Japón se declaró condición 

previa para entablar negociaciones 

directas sobre este acuerdo comercial; 

recuerda el derecho de un país a establecer 

normas nacionales a un nivel superior al 

internacional cuando esté justificado en 

aras de una protección adecuada de la 

salud, la seguridad o los consumidores; 

toma asimismo nota del compromiso de 

Japón de adaptar sus normas de 

automoción a las normas internacionales de 

la Comisión Económica para Europa de las 

Naciones Unidas (CEPE), utilizadas 

también por los fabricantes de automóviles 

de la Unión; 



 

AM\1171400ES.docx  PE631.563v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/15 

Enmienda  15 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que Japón es un mercado 

de exportación muy valioso para los 

agricultores y los productores de alimentos 

de la Unión, y señala que 

aproximadamente el 85 % de los productos 

agroalimentarios podrá entrar en Japón con 

exención de derechos; señala que los 

productos agrícolas transformados también 

disfrutarán de un acceso exento de 

impuestos al mercado japonés durante un 

período de transición; celebra el hecho de 

que el acuerdo ofrezca importantes 

oportunidades de exportación para los 

productos agroalimentarios de la Unión, 

como el vino, la carne de vacuno, de 

porcino y el queso, y que proteja 205 

indicaciones geográficas europeas, con la 

posibilidad de añadir más indicaciones 

geográficas, lo que lo que constituye una 

nueva mejora en comparación con los 

acuerdos comerciales anteriores y es 

especialmente importante para las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) del 

sector alimentario; pide que prosigan las 

conversaciones al cabo de tres años con el 

fin de evaluar las opciones para ampliar la 

lista de indicaciones geográficas 

protegidas, y espera que ambas partes 

presten la máxima atención a la agricultura 

7. Considera que Japón es un mercado 

de exportación muy valioso para los 

agricultores y los productores de alimentos 

de la Unión, y señala que 

aproximadamente el 85 % de los productos 

agroalimentarios podrá entrar en Japón con 

exención de derechos; advierte que, 

aunque se ha preservado el arroz, muchos 

otros productos de extrema importancia 

para los agricultores y los productores de 

alimentos japoneses tendrán que hacer 

frente a la competencia feroz de las 

exportaciones de la Unión; señala que los 

productos agrícolas transformados también 

disfrutarán de un acceso exento de 

impuestos al mercado japonés durante un 

período de transición y que el acuerdo 

ofrece importantes oportunidades de 

exportación para los productos 

agroalimentarios de la Unión, como el 

vino, la carne de vacuno, de porcino y el 

queso; manifiesta su preocupación por 

que un aumento drástico de los productos 

alimenticios de la Unión que entran en el 

mercado japonés ponga en peligro los 

medios de subsistencia de los agricultores 

y los pequeños productores de alimentos 

japoneses, y subraya la necesidad de 

establecer una red de seguridad con 
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sostenible, incluida la producción de 

alimentos a pequeña escala y el desarrollo 

rural; 

medidas de salvaguardia eficaces y 

rápidas; celebra el hecho de que el 

acuerdo proteja 205 indicaciones 

geográficas europeas, con la posibilidad de 

añadir más indicaciones geográficas, lo que 

constituye una nueva mejora en 

comparación con los acuerdos comerciales 

anteriores y es especialmente importante 

para las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) del sector alimentario; pide que 

prosigan las conversaciones al cabo de tres 

años con el fin de evaluar las opciones para 

ampliar la lista de indicaciones geográficas 

protegidas, y espera que ambas partes 

presten la máxima atención a la agricultura 

sostenible, incluida la producción de 

alimentos a pequeña escala y el desarrollo 

rural; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/16 

Enmienda  16 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Celebra el compromiso de una 

aplicación efectiva del Acuerdo de París 

para luchar contra el cambio climático y 

otros acuerdos multilaterales sobre 

medioambiente, así como de una gestión 

sostenible de los bosques (incluida la lucha 

contra la explotación forestal ilegal) y la 

pesca (lucha contra la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada); subraya que 

la legislación y las normas de la Unión 

siguen siendo aplicables a los productos 

importados en el mercado de la Unión y 

que, en particular, el Reglamento de la 

Unión sobre la madera (Reglamento (UE) 

n.º 995/2010) prohíbe la comercialización 

de madera ilegal en el mercado de la Unión 

y establece un sistema de diligencia debida 

obligatorio; pide a ambas partes que 

cooperen estrechamente en el marco del 

capítulo sobre desarrollo sostenible para 

intercambiar las mejores prácticas y 

reforzar la aplicación de la legislación en 

estos asuntos, incluidas las medidas más 

eficaces para luchar contra la tala ilegal y 

la prestación de especial atención a la 

prevención de las exportaciones de madera 

talada ilegalmente de la Unión a Japón; 

10. Celebra el compromiso de una 

aplicación efectiva del Acuerdo de París 

para luchar contra el cambio climático y 

otros acuerdos multilaterales sobre 

medioambiente, así como de una gestión 

sostenible de los bosques (incluida la lucha 

contra la explotación forestal ilegal) y la 

pesca (lucha contra la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada); pide una 

mayor cooperación para salvar especies 

marinas amenazadas, como el atún rojo, y 

acabar de una vez con la caza de 

ballenas; pide, en particular, a Japón que 

respete todas las resoluciones de la 

Comisión Ballenera Internacional (CBI) 

y que prohíba la caza de ballenas con 

fines «científicos» efectuada para 

encubrir la caza comercial de ballenas; 
subraya que la legislación y las normas de 

la Unión siguen siendo aplicables a los 

productos importados en el mercado de la 

Unión y que, en particular, el Reglamento 

de la Unión sobre la madera (Reglamento 

(UE) n.º 995/2010) prohíbe la 

comercialización de madera ilegal en el 

mercado de la Unión y establece un 

sistema de diligencia debida obligatorio; 

pide a ambas partes que cooperen 

estrechamente en el marco del capítulo 
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sobre desarrollo sostenible para 

intercambiar las mejores prácticas y 

reforzar la aplicación de la legislación en 

estos asuntos, incluidas las medidas más 

eficaces para luchar contra la tala ilegal y 

la prestación de especial atención a la 

prevención de las exportaciones de madera 

talada ilegalmente de la Unión a Japón; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/17 

Enmienda  17 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Subraya el hecho de que el AAE 

reafirma el derecho de las autoridades de 

los Estados miembros a definir, 

proporcionar y regular servicios públicos a 

escala local, regional o nacional, y de que, 

tal como establece el Acuerdo, una lista 

negativa no impide a los Gobiernos 

reintegrar en el sector público servicios 

privatizados o desarrollar libremente 

nuevos servicios públicos; considera que, 

como principio, es preferible la utilización 

de un enfoque de lista positiva, como en el 

caso del Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS) de la 

OMC; toma nota del compromiso asumido 

por ambas partes en el AAE de proteger la 

gestión pública del agua en el marco de la 

exención general de los servicios públicos; 

14. Subraya el hecho de que el AAE 

reafirma el derecho de las autoridades de 

los Estados miembros a definir, 

proporcionar y regular servicios públicos a 

escala local, regional o nacional; lamenta 

que se haya aplicado un enfoque de lista 

negativa en el acuerdo y reitera su 

interpretación del texto en el sentido de 

que nada de lo dispuesto en el acuerdo 
impide a los Gobiernos o a las autoridades 

locales y regionales reintegrar en el sector 

público servicios privatizados o desarrollar 

libremente nuevos servicios públicos; 

insiste en que, como principio, la 

Comisión debe usar un enfoque de lista 

positiva, como en el caso del Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios 

(AGCS) de la OMC, en todas las 

negociaciones de acuerdos comerciales de 

la Unión; se congratula del compromiso 

asumido por ambas partes en el AAE de 

proteger la gestión pública del agua en el 

marco de la exención general de los 

servicios públicos, pero lamenta 

profundamente que la gestión de las 

aguas residuales no esté exenta, como 

consecuencia del enfoque de lista 

negativa; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/18 

Enmienda  18 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina 

Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine 

Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, 

Sabine Lösing 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Destaca que el acuerdo protege el 

derecho soberano a regular los sectores 

financiero y bancario por razones 

cautelares y de supervisión; pide a ambos 

socios que utilicen el foro de 

reglamentación financiera para mejorar el 

sistema financiero mundial; 

17. Lamenta que el acuerdo no proteja 

de forma adecuada el derecho soberano a 

regular los sectores financiero y bancario 

por razones cautelares y de supervisión; 

manifiesta su profunda preocupación por 

que el alcance de la liberalización de los 

servicios financieros en el marco del AAE 

resulte demasiado amplio, ya que incluye 

todas las posiciones relacionadas con 

asuntos financieros, así como todas las 

innovaciones y productos financieros; 

recuerda que entre estos productos se 

encontraban los activos particularmente 

tóxicos que fueron el centro de la crisis 
financiera mundial de 2008; advierte que, 

habida cuenta también del opaco sistema 

de cooperación reglamentaria, que ha 

sido acordado por los negociadores y que 

tiene por objeto reducir los costes y las 

cargas normativas para los operadores 

privados, puede resultar extremadamente 

difícil evitar futuras crisis financieras; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/19 

Enmienda  19 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Hace un llamamiento a ambas 

partes para que lleven a cabo estudios 

sistemáticos sobre la repercusión del AAE 

en la estabilidad financiera y el espacio de 

regulación financiera; pide, asimismo, a 

las partes que excluyan la regulación 

financiera del ámbito de aplicación de 

cualquier acuerdo futuro sobre arbitraje 

en materia de protección de las 

inversiones; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/20 

Enmienda  20 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Aboga por la transparencia en el 

funcionamiento del comité de cooperación 

reglamentaria y por una participación 

adecuada de todas las partes interesadas, en 

particular las organizaciones de la sociedad 

civil, lo que debe considerarse un requisito 

previo para lograr la confianza de los 

ciudadanos en el acuerdo y sus 

implicaciones; subraya que el Parlamento 

debería ser informado periódicamente de 

las decisiones que se adoptan en el comité 

de cooperación reglamentaria; 

20. Aboga por la transparencia y el 

control parlamentario respecto del 
funcionamiento del comité de cooperación 

reglamentaria y por una participación 

adecuada de las partes interesadas, en 

particular las organizaciones de la sociedad 

civil, lo que debe considerarse un requisito 

previo para lograr la confianza de los 

ciudadanos en el acuerdo y sus 

implicaciones; subraya que el Parlamento 

debería ser informado periódicamente de 

las decisiones elaboradas para el Consejo 

Conjunto y adoptadas por este, así como 

en todos los comités establecidos por el 

acuerdo, incluido el foro de 

reglamentación financiera; insiste en que 

los diputados al Parlamento Europeo y a 

los Parlamentos nacionales tengan pleno 

acceso a todos los documentos 

preparatorios del comité de cooperación 

reglamentaria, el foro de reglamentación 

financiera y el comité de comercio y 

desarrollo sostenible; hace hincapié en la 

necesidad de un registro de transparencia 

para los participantes en las reuniones del 

Consejo Conjunto y de todos sus comités y 

órganos subordinados; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/21 

Enmienda  21 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Señala que las negociaciones 

prosiguen sobre un acuerdo de inversión 

independiente, que el Parlamento seguirá 

de cerca; toma nota de que la Comisión ha 

introducido un sistema de tribunales de 

inversiones en los acuerdos con otros 

socios, a la espera de la creación de un 

tribunal multilateral de inversiones; reitera 

que el antiguo mecanismo de resolución de 

litigios entre inversores y Estados es 

inaceptable y que no existe ningún 

mandato para devolverlo; 

21. Señala que las negociaciones 

prosiguen sobre un acuerdo de inversión 

independiente, que el Parlamento seguirá 

de cerca; toma nota de que la Comisión ha 

introducido un sistema de tribunales de 

inversiones en los acuerdos con otros 

socios, a la espera de la creación de un 

tribunal multilateral de inversiones; reitera 

que el antiguo mecanismo de resolución de 

litigios entre inversores y Estados es 

inaceptable y que no existe ningún 

mandato para devolverlo; pide a las partes 

que recurran a sus sistemas judiciales 

nacionales para los litigios que surjan en 

el contexto de las inversiones; insiste en el 

principio de igualdad ante la ley para los 

ciudadanos y los inversores nacionales y 

extranjeros; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/22 

Enmienda  22 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Acoge con satisfacción el hecho de 

que, el 17 de julio de 2018, la Unión y 

Japón finalizaron con éxito sus 

conversaciones sobre la adecuación 

recíproca y de que acordaron reconocer 

mutuamente como «equivalentes» sus 

sistemas respectivos de protección de 

datos, lo que permitirá que los datos 

circulen con más seguridad entre la Unión 

y Japón; destaca el importante papel de las 

respectivas autoridades de protección de 

datos a la hora de salvaguardar un nivel 

adecuado de protección de datos; toma 

nota de que el acuerdo incluye una cláusula 

de reencuentro para evaluar el tema de las 

disposiciones sobre transferencia 

transfronteriza de datos en un plazo de tres 

años y reconoce la creciente importancia de 

la economía digital para el crecimiento y el 

empleo; recuerda que todos los acuerdos 

comerciales deben respetar plenamente el 

acervo de la Unión en materia de 

protección de datos y de protección de la 

privacidad, incluido el Reglamento general 

sobre protección de datos (Reglamento 

(UE) 2016/679), y hace hincapié en que 

cualquier futuro resultado debe estar sujeto 

a la aprobación del Parlamento y 

22. Lamenta que, el 17 de julio de 

2018, la Comisión y el Gobierno japonés 

finalizaran con éxito sus conversaciones 

sobre la adecuación recíproca y que 

acordaran reconocer mutuamente como 

«equivalentes» sus sistemas respectivos de 

protección de datos, lo que permitirá que 

los datos circulen sin impedimentos entre 

la Unión y Japón; subraya que esto dará 

lugar a un aumento del comercio de datos 

personales y perfiles de usuarios, e insta a 

las partes a que eviten los abusos por 

parte de agentes privados o públicos y a 

que suspendan el certificado de 

adecuación si se producen tales abusos; 
destaca el importante papel de las 

respectivas autoridades de protección de 

datos a la hora de salvaguardar un nivel 

adecuado de protección de datos; toma 

nota de que el acuerdo incluye una cláusula 

de reencuentro para evaluar el tema de las 

disposiciones sobre transferencia 

transfronteriza de datos en un plazo de tres 

años; reconoce la creciente importancia de 

la economía digital para el crecimiento y el 

empleo; recuerda que todos los acuerdos 

comerciales deben respetar plenamente el 

acervo de la Unión en materia de 
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salvaguardar los derechos fundamentales 

de los ciudadanos de la Unión; 

protección de datos y de protección de la 

privacidad, incluido el Reglamento general 

sobre protección de datos (Reglamento 

(UE) 2016/679), y hace hincapié en que 

cualquier futuro resultado debe estar sujeto 

a la aprobación del Parlamento y 

salvaguardar los derechos fundamentales 

de los ciudadanos de la Unión; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/23 

Enmienda  23 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 29 bis. Solicita la suspensión de la 

aplicación del AAE hasta que se presente 

un texto nuevo que refleje de forma 

adecuada todas las exigencias expresadas 

por el Parlamento en la presente 

Resolución; 

Or. en 

 

 


