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9.1.2019 A8-0446/1 

Enmienda  1 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

(2018/2010(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que los valores estratégicos 

del Acuerdo rebasan el ámbito comercial, 

ya que este Acuerdo representa una sólida 

base para la profundización de las 

relaciones con un compromiso a largo 

plazo con el respeto de los derechos 

humanos, los derechos sociales, los 

derechos de los pueblos indígenas y los 

campesinos, así como con el medio 

ambiente, y contribuye al establecimiento 

de una asociación estratégica entre la 

Unión y América Latina; 

1. Destaca que los valores estratégicos 

del Acuerdo rebasan el ámbito comercial, 

ya que este Acuerdo representa una sólida 

base para la profundización de las 

relaciones con un compromiso a largo 

plazo con el respeto de los derechos 

humanos, los derechos sociales, los 

derechos de los pueblos indígenas y los 

campesinos, así como con el medio 

ambiente, y contribuye al establecimiento 

de una asociación estratégica entre la 

Unión y América Latina; expresa su más 

profunda inquietud ante los continuos 

asesinatos de defensores de los derechos 

humanos y miembros de movimientos 

sociales en Colombia, donde ya se han 

registrado seis víctimas mortales desde el 

comienzo de 2019; deplora 

profundamente la decisión del Gobierno 

colombiano y su mayoría parlamentaria 

de hacer caso omiso de elementos 

cruciales del contenido del acuerdo de 

paz, en particular por lo que se refiere a 

la necesaria restitución de tierras a las 

víctimas del conflicto; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Enmienda  2 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

(2018/2010(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Insta a la Comisión a que tome 

medidas mediante la activación de la 

cláusula de democracia y la suspensión de 

la aplicación provisional del acuerdo 

comercial —o al menos de parte del 

mismo— hasta que se ponga fin a los 

asesinatos de defensores de los derechos 

humanos, se reduzca drásticamente la 

impunidad, se desmantelen los grupos 

paramilitares y las autoridades 

colombianas cumplan el acuerdo de paz; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Enmienda  3 

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

Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

(2018/2010(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Celebra que mediante el Acuerdo 

se abran, entre otros, mercados de bienes, 

servicios, contratación pública e 

inversiones, que, sobre la base de los 

principios de desarrollo sostenible, 

puedan crear oportunidades de empleo 

formal y de calidad y mejorar las 

condiciones de trabajo y el nivel de vida 

mediante la liberalización y la expansión 

del comercio y la inversión; 

6. Toma nota de que mediante el 

Acuerdo se han abierto, entre otros, 

mercados de bienes, servicios, contratación 

pública e inversiones para las empresas 

europeas y multinacionales, y por 

consiguiente se ha inclinado la balanza 

comercial con Colombia en favor de la 

Unión, se ha incrementado la 

dependencia de Colombia y Perú respecto 

de las exportaciones de productos mineros 

y agrícolas y se ha intensificado la presión 

sobre la selva tropical con la creación de 

incentivos para las empresas dedicadas al 

aceite de palma, todo lo cual ha llevado a 

un aumento del acaparamiento de tierras 

y ha debilitado los ya muy frágiles 

procesos de industrialización y 

diversificación económica; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Enmienda  4 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Jiří 

Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

(2018/2010(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Señala que el Acuerdo ha 

contribuido a la modernización y la 

diversificación de las exportaciones de 

Colombia y del Perú, y que su repercusión 

sobre las pymes colombianas y peruanas ha 

sido positiva; señala que el Acuerdo tiene 

el potencial de realizar mayores 

contribuciones al desarrollo de las 

empresas emergentes colombianas y 

peruanas, en particular en lo que respecta a 

las comunidades empresariales de la región 

en centros urbanos como Bogotá, Medellín 

y Lima; subraya, no obstante, que es 

necesario realizar más esfuerzos en lo que 

respecta a la diversificación de las 

exportaciones más allá de los tradicionales 

minerales, petróleos y productos agrícolas, 

que representan hasta un 70 % del volumen 

de las exportaciones, en favor de la 

exportación de productos transformados y 

productos de mayor valor añadido, con el 

fin de apoyar el desarrollo económico y la 

creación de empleo, respetando plenamente 

las normas medioambientales y los 

derechos humanos; 

11. Toma nota de que la Comisión 

considera que el Acuerdo ha contribuido a 

la modernización y la diversificación de las 

exportaciones de Colombia y del Perú, y 

que su repercusión sobre las pymes 

colombianas y peruanas ha sido positiva, 

pero señala que las cifras relativas a los 

volúmenes y la creación de empleo son 

muy bajas, y recuerda que en periodos 

anteriores se han registrado progresos 

similares; pide a la Comisión que incluya 

la situación de las industrias locales y la 

diversificación económica en sus análisis 

futuros; señala que el Acuerdo tiene el 

potencial de realizar mayores 

contribuciones al desarrollo de las 

empresas emergentes colombianas y 

peruanas, en particular en lo que respecta a 

las comunidades empresariales de la región 

en centros urbanos como Bogotá, Medellín 

y Lima; subraya, no obstante, que es 

necesario realizar más esfuerzos en lo que 

respecta a la diversificación de las 

exportaciones más allá de los tradicionales 

minerales, petróleos y productos agrícolas, 

que representan hasta un 70 % del volumen 

de las exportaciones, en favor de la 

exportación de productos transformados y 
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productos de mayor valor añadido, con el 

fin de apoyar el desarrollo económico y la 

creación de empleo, respetando plenamente 

las normas medioambientales y los 

derechos humanos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Enmienda  5 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, 

Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick 

Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios 

Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

(2018/2010(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Insiste en que la corrupción 

constituye una de las barreras no 

relacionadas con el comercio más 

importantes que pone trabas al entorno 

empresarial y aumenta las dificultades 

operativas a las que se enfrentan las 

empresas; pide a la Comisión que utilice el 

Acuerdo para supervisar las reformas 

internas en los países socios en relación 

con el Estado de Derecho y la buena 

gobernanza, y que proponga medidas 

eficaces contra la corrupción; 

19. Insiste en que la corrupción socava 

la democracia y constituye una de las 

barreras no relacionadas con el comercio 

más importantes que pone trabas al entorno 

empresarial y aumenta las dificultades 

operativas a las que se enfrentan las 

empresas; expresa su profunda inquietud 

ante la falta de voluntad política para 

llevar ante la justicia los grandes casos de 

corrupción en ambos países, por ejemplo, 

el asunto Odebrecht; pide a la Comisión 

que utilice el Acuerdo para supervisar las 

reformas internas en los países socios en 

relación con el Estado de Derecho y la 

buena gobernanza, y que proponga 

medidas eficaces contra la corrupción; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Enmienda  6 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

(2018/2010(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Insiste en la necesidad de aplicar, 

de manera efectiva y mediante planes de 

acción concretos, las disposiciones 

específicas relativas a la hoja de ruta sobre 

derechos humanos, medioambientales y 

laborales, como solicitaba en su 

Resolución, de 13 de junio de 2012, sobre 

el Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea y Colombia y Perú; recuerda, en 

particular, el compromiso adquirido por las 

partes de hacer cumplir las normas sobre la 

libertad de asociación, el derecho de 

negociación colectiva, las inspecciones 

laborales estrictas y eficaces, la violencia 

contra líderes sociales y étnicos y la 

protección del medio ambiente, mediante 

mecanismos adecuados de prevención, 

control y cumplimiento; acoge con 

satisfacción, en este sentido, los esfuerzos 

realizados por Colombia para luchar contra 

la impunidad en casos de infracciones 

penales, entre otras cosas a través de una 

mejora de las investigaciones, pero insiste 

en que deben realizarse esfuerzos 

adicionales para adoptar medidas más 

eficaces destinadas a erradicar la violencia 

contra los defensores de los derechos 

22. Insiste en la necesidad de aplicar, 

de manera efectiva y mediante planes de 

acción concretos, las disposiciones 

específicas relativas a la hoja de ruta sobre 

derechos humanos, medioambientales y 

laborales, como solicitaba en su 

Resolución, de 13 de junio de 2012, sobre 

el Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea y Colombia y Perú; recuerda, en 

particular, el compromiso adquirido por las 

partes de hacer cumplir las normas sobre la 

libertad de asociación, el derecho de 

negociación colectiva, las inspecciones 

laborales estrictas y eficaces, la violencia 

contra líderes sociales y étnicos y la 

protección del medio ambiente, mediante 

mecanismos adecuados de prevención, 

control y cumplimiento; deplora, en este 

sentido, la falta de esfuerzos por parte de 

Colombia para luchar contra la impunidad 

en casos de infracciones penales, entre 

otras cosas a través de una mejora de las 

investigaciones, insiste en que las 

autoridades colombianas deben adoptar 

medidas más eficaces para erradicar la 

violencia contra los defensores de los 

derechos humanos, los activistas 
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humanos, los activistas medioambientales, 

los sindicalistas y los líderes étnicos y de 

las comunidades, así como para acabar con 

los delitos graves y persistentes contra las 

mujeres; 

medioambientales, los sindicalistas y los 

líderes étnicos y de las comunidades, así 

como para acabar con los delitos graves y 

persistentes contra las mujeres, y pide a la 

Comisión que active de inmediato la 

cláusula de derechos humanos del 

acuerdo hasta que la situación mejore 

significativamente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Enmienda  7 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

(2018/2010(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  22 bis. Toma nota de la ambición de los 

gobiernos colombiano y peruano de 

ofrecer a las poblaciones rurales 

alternativas al cultivo de coca, que está 

siendo transformada por organizaciones 

delictivas; pide a la Comisión que coopere 

con ambos gobiernos para hallar 

soluciones que sean más sostenibles en 

términos medioambientales que el aceite 

de palma;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Enmienda  8 

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

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

(2018/2010(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24.  Celebra que, según la Comisión 

Sindical Consultiva ante la OCDE, haya 

aumentado el número de inspectores en 

Colombia; hace hincapié en la necesidad 

de aumentar los recursos con el fin de 

garantizar inspecciones de trabajo eficaces; 

pide a la Comisión y al SEAE que brinden 

apoyo a Colombia en sus esfuerzos por 

reforzar las inspecciones de trabajo, que 

claramente constituyen un enorme reto 

para el Gobierno colombiano dado que el 

Estado perdió el control de algunas partes 

del país durante el largo conflicto armado, 

pero que, no obstante, han de realizarse, y 

prevé la realización de más controles 

eficaces, especialmente en zonas rurales; 

pide a la Comisión que facilite información 

pormenorizada sobre el número de 

inspectores y de inspecciones, así como 

sobre las irregularidades detectadas; 

recuerda las recomendaciones de la 

Comisión Sindical Consultiva ante la 

OCDE, según las cuales el número de 

inspectores de trabajo todavía debe 

aumentarse hasta alcanzar los estándares 

internacionales; 

24. Toma nota de que, según la 

Comisión Sindical Consultiva ante la 

OCDE, ha aumentado el número de 

inspectores en Colombia, aunque lo ha 

hecho de manera muy limitada; hace 

hincapié en la necesidad de aumentar los 

recursos con el fin de garantizar 

inspecciones de trabajo eficaces; pide a la 

Comisión y al SEAE que insistan en que 

Colombia cumpla con su obligación de 

reforzar las inspecciones de trabajo, que 

claramente constituyen un enorme reto 

para el Gobierno colombiano dado que el 

Estado perdió el control de algunas partes 

del país durante el largo conflicto armado, 

pero que, no obstante, han de realizarse, y 

prevé la realización de más controles 

eficaces, especialmente en zonas rurales; 

pide a la Comisión que facilite información 

pormenorizada sobre el número de 

inspectores y de inspecciones, así como 

sobre las irregularidades detectadas; 

recuerda las recomendaciones de la 

Comisión Sindical Consultiva ante la 

OCDE, según las cuales el número de 

inspectores de trabajo todavía debe 

aumentarse hasta alcanzar los estándares 

internacionales; 
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Or. en 

 

 


