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30.9.2020 A9-0160/3

Enmienda 3
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que las últimas 
cifras del Eurobarómetro muestran que 
alrededor del 60 % de los ciudadanos de 
la Unión creen que el comercio 
internacional les reporta beneficios; que 
una parte de la opinión pública está muy 
bien informada acerca de la política 
comercial y de los acuerdos comerciales; 
que la mitad de los ciudadanos 
encuestados sugieren que las prioridades 
de la política comercial de la Unión deben 
ser la creación de puestos de trabajo en la 
Unión y la defensa de las normas 
medioambientales y sanitarias; que la 
Comisión y los Estados miembros deben 
continuar desarrollando una estrategia de 
comunicación adecuada sobre la política 
comercial y los acuerdos comerciales 
destinada a combatir las noticias falsas 
sobre el comercio y a transmitir toda la 
información posible, dirigiéndose a partes 
interesadas específicas y sensibilizando a 
los operadores económicos acerca de los 
acuerdos comerciales;

G. Considerando que existe una 
demanda creciente de los ciudadanos de 
la UE en favor de una adaptación de la 
Unión a los nuevos desafíos que nuestras 
sociedades afrontan; que una parte 
significativa de la opinión pública está 
muy bien informada acerca de la política 
comercial y de los acuerdos comerciales, y 
estima que las prioridades de la política 
comercial de la Unión deben ser la 
creación de puestos de trabajo en la Unión 
y la defensa de las normas 
medioambientales y sanitarias; que la 
Comisión y los Estados miembros deben 
continuar desarrollando una estrategia de 
comunicación adecuada sobre la política 
comercial y los acuerdos comerciales 
destinada a facilitar al público información 
exhaustiva, creíble y neutral;

Or. en



AM\1214594ES.docx PE658.341v01-00

ES Unida en la diversidad ES

30.9.2020 A9-0160/4

Enmienda 4
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que el brote de 
COVID-19 ha causado una crisis 
polifacética con consecuencias a largo 
plazo y ha puesto de manifiesto la falta de 
resiliencia de las cadenas de valor 
mundiales para determinados productos 
clave, incluidos los equipos y dispositivos 
médicos; que la crisis ha demostrado la 
necesidad de cadenas de producción más 
sólidas y resilientes, así como la necesidad 
de invertir en ámbitos estratégicos para 
aumentar la resiliencia de las cadenas de 
suministro de la Unión; que los informes 
científicos apuntan a crecientes riesgos de 
brotes de pandemias en todo el mundo y de 
fenómenos relacionados con el cambio 
climático que afectan a las relaciones 
internacionales; que los ministros de 
Comercio del G20 se han comprometido a 
mitigar el impacto de la COVID-19 en el 
comercio y la inversión internacionales 
prosiguiendo su colaboración para 
obtener un entorno de comercio e 
inversión libre, justo, transparente, 
previsible y estable y manteniendo 
nuestros mercados abiertos para 
garantizar el flujo continuo de equipos y 
material sanitarios vitales, de productos 
agrícolas críticos y de otros bienes y 
servicios esenciales a través de las 
fronteras; 

J. Considerando que el brote de 
COVID-19 ha evidenciado la 
vulnerabilidad de la economía de la 
Unión y la dependencia de cadenas de 
suministro de terceros países como 
consecuencia de años de liberalización 
dogmática del comercio, ha causado una 
crisis polifacética con consecuencias a 
largo plazo y ha puesto de manifiesto la 
falta de resiliencia de las cadenas de valor 
mundiales para determinados productos 
clave, incluidos los equipos y dispositivos 
médicos; que la crisis ha demostrado la 
necesidad de cadenas de producción más 
sólidas y resilientes, así como la necesidad 
de invertir en ámbitos estratégicos para 
aumentar la resiliencia de las cadenas de 
suministro de la Unión; que los informes 
científicos apuntan a crecientes riesgos de 
brotes de pandemias en todo el mundo y de 
fenómenos relacionados con el cambio 
climático que afectan a las relaciones 
internacionales; que los ministros de 
Comercio del G20 no han logrado abordar 
de forma adecuada las raíces de las crisis, 
a saber, acometiendo una reforma de las 
cadenas de producción con el fin de 
garantizar la diversificación y la 
resiliencia económicas, así como el flujo 
continuo de equipos y material sanitarios 
vitales, de productos agrícolas críticos y de 
otros bienes y servicios esenciales a través 
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de las fronteras; 

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/5

Enmienda 5
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Señala que, por las tensiones de los 
últimos dos años, algunos aspectos 
significativos del contexto mundial han 
experimentado cambios y han demostrado 
ser impredecibles; reitera su apoyo a un 
sistema de comercio multilateral, abierto, 
libre, basado en normas, predecible y justo, 
que hay que salvaguardar y promover; 
señala que, a pesar del difícil contexto 
económico mundial, la Unión registró un 
superávit de 84 600 millones EUR (en 
2018) en el comercio de mercancías con 
sus socios comerciales, lo que contrasta 
con su déficit comercial global con el 
resto del mundo, que ascendió a unos 24 
600 millones EUR; recuerda que más de 
36 millones de empleos dependen de las 
exportaciones fuera de la Unión;

1. Manifiesta su preocupación por 
que, debido a las tensiones de los últimos 
dos años, algunos aspectos significativos 
del contexto mundial hayan experimentado 
cambios y demostrado ser impredecibles, y 
por la vulnerabilidad de la economía de la 
Unión y la dependencia de sus cadenas de 
suministro de productos esenciales de 
terceros países como consecuencia de 
años de liberalización; reitera su apoyo a 
un sistema de comercio multilateral, 
abierto, libre, basado en normas, predecible 
y justo, que hay que salvaguardar, pero que 
ha de reformarse a fin de ser más 
transparente, democrático y respetuoso 
con la jerarquía normativa del Derecho 
internacional; considera que es necesaria 
una profunda reorientación de la política 
comercial común al objeto de garantizar 
la creación de puestos de trabajo de 
calidad, el refuerzo de los servicios 
públicos, la protección de los sectores 
estratégicos y vulnerables de la economía 
y la diversificación de las actividades 
económicas, con el fin de abordar retos 
importantes como las pandemias, el 
cambio climático y la pobreza;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/6

Enmienda 6
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Insiste en que la estrategia 
comercial de la Unión debe seguir 
promoviendo los intereses y valores de la 
Unión a la hora de afrontar nuevos retos 
en todo el mundo, aumentar la 
competitividad de la industria de la Unión 
y generar crecimiento económico en 
consonancia con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo; considera, por tanto, que 
una agenda multilateral y plurilateral 
ambiciosa, la celebración de acuerdos 
justos y fructíferos para ambas partes que 
garanticen una reciprocidad estricta y 
respeten las elevadas normas europeas en 
sectores sensibles, los derechos humanos y 
su protección eficaz, la eliminación de 
barreras comerciales injustificadas y la 
utilización de los instrumentos de defensa 
comercial cuando resulte necesario, 
constituyen la mejor forma de hacer que la 
Unión sea más competitiva en un mundo 
globalizado;

3. Insiste en que la estrategia 
comercial de la Unión debe responder a 
los nuevos retos en todo el mundo, 
aumentar la resiliencia de la industria de la 
Unión y alinearse con los objetivos del 
Pacto Verde Europeo; considera, por tanto, 
que una agenda internacional, multilateral 
y plurilateral ambiciosa, la celebración de 
acuerdos justos y fructíferos para ambas 
partes que garanticen una reciprocidad 
estricta y respeten las elevadas normas 
europeas en sectores sensibles, los 
derechos humanos y su protección eficaz, 
la eliminación de barreras comerciales 
injustificadas y la utilización de los 
instrumentos de defensa comercial cuando 
resulte necesario, constituyen la mejor 
forma de hacer que la Unión sea más 
competitiva en un mundo globalizado;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/7

Enmienda 7
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5 Destaca la necesidad de mejorar el 
intercambio de información entre los 
Estados miembros; pide más intercambios 
de mejores prácticas entre los Estados 
miembros y entre los Estados miembros y 
la Comisión, con vistas a establecer 
sinergias y mejorar los resultados; destaca 
asimismo, a este respecto, la necesidad de 
mejorar las estrategias de evaluación de los 
acuerdos, y considera que la Comisión 
debe garantizar una mejor evaluación de 
impacto para cada acuerdo comercial, que 
debe llevarse a cabo a su debido tiempo 
por organismos independientes;

5. Destaca la necesidad de mejorar el 
intercambio de información entre los 
Estados miembros; pide más intercambios 
de mejores prácticas entre los Estados 
miembros y entre los Estados miembros y 
la Comisión, con vistas a establecer 
sinergias y mejorar los resultados; destaca 
asimismo, a este respecto, la necesidad de 
mejorar las estrategias de evaluación de los 
acuerdos, y considera que la Comisión 
debe garantizar una mejor evaluación de 
impacto para cada acuerdo comercial, que 
debe llevarse a cabo a su debido tiempo 
por organismos independientes utilizando 
modelos económicos fiables;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/8

Enmienda 8
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Hace hincapié en que la Comisión y 
los Estados miembros deben mejorar la 
estrategia de comunicación por lo que 
respecta a los beneficios de la política 
comercial de la Unión y de la toma de 
conciencia al respecto, a fin de colaborar 
eficazmente con la sociedad y las partes 
interesadas; recuerda que las hojas de 
ruta ofrecen a la Comisión la oportunidad 
de comunicar y explicar los motivos 
subyacentes a una determinada iniciativa 
y sus objetivos, así como de colaborar con 
la sociedad y las partes interesadas y 
recibir comentarios; considera que la 
Comisión debe garantizar la plena 
transparencia de las hojas de ruta y de las 
demás actividades de consulta a fin de 
potenciar al máximo su impacto y asegurar 
la participación de las partes interesadas;

7. Hace hincapié en que la Comisión y 
los Estados miembros deben mejorar la 
colaboración con la sociedad y las partes 
interesadas y recibir comentarios; 
considera que la Comisión debe garantizar 
la plena transparencia de las hojas de ruta y 
de las demás actividades de consulta a fin 
de potenciar al máximo su impacto y 
asegurar la participación de las partes 
interesadas;

Or. en



AM\1214594ES.docx PE658.341v01-00

ES Unida en la diversidad ES

30.9.2020 A9-0160/9

Enmienda 9
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Lamenta las pérdidas económicas 
debidas a la interrupción del comercio 
internacional y de las cadenas de valor 
mundiales como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19, que pueden 
tener un impacto especialmente grave en 
los países en desarrollo; pide a la Comisión 
que vele por que sus disposiciones 
comerciales con países en desarrollo 
apoyen el acceso a medicamentos y 
material médico; 

11. Lamenta las pérdidas económicas 
debidas a la interrupción del comercio 
internacional y de las cadenas de valor 
mundiales como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19, que pueden 
tener un impacto especialmente grave en 
los países en desarrollo; pide a la Comisión 
que vele por que sus disposiciones 
comerciales con países en desarrollo 
apoyen el acceso a medicamentos y 
material médico y garanticen la seguridad 
alimentaria;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/10

Enmienda 10
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Destaca que se trata de un momento 
crucial para promover un multilateralismo 
abierto, justo, equilibrado, sostenible y 
basado en valores, así como para fomentar 
el sistema comercial mundial; lamenta 
profundamente el estancamiento de la 
OMC, que requiere medidas y 
compromisos activos por parte de todos los 
miembros de la OMC; reitera su 
compromiso de defender el sistema 
comercial multilateral basado en normas;

13. Destaca que se trata de un momento 
crucial para promover un multilateralismo 
abierto, justo, equilibrado, sostenible y 
basado en valores, así como para fomentar 
el sistema comercial mundial; lamenta 
profundamente el estancamiento de la 
OMC, que requiere medidas y 
compromisos activos por parte de todos los 
miembros de la OMC; reitera su 
compromiso de defender el sistema 
comercial multilateral basado en normas y 
en el Derecho internacional;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/11

Enmienda 11
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Celebra los avances logrados en 
las negociaciones sobre el tribunal 
multilateral de inversiones; señala que el 
Sistema de Tribunales de Inversiones está 
concebido como un paso decisivo hacia la 
creación de un tribunal multilateral de 
inversiones; lamenta los progresos 
extremadamente lentos de los Estados 
miembros en el desmantelamiento de los 
tratados bilaterales de inversión dentro de 
la Unión, e insta a la Comisión a que tome 
medidas cuando proceda;

17. Comparte la preocupación 
mundial en relación con los sistemas 
abusivos de resolución de litigios entre 
inversores y Estados y pide a la Comisión 
que se abstenga de promover o negociar 
cualquier tipo de sistema especial de 
justicia o arbitraje para inversores 
corporativos y extranjeros, como el ISDS, 
el ICS, el MIC u otros; pide a la Comisión 
que suspenda esos sistemas cuando 
renegocie acuerdos de libre comercio 
vigentes, y también que encuentre una 
salida rápida del escandaloso Tratado 
sobre la Carta de la Energía, que cuesta a 
los Estados miembros miles de millones 
de euros y hace más onerosa y difícil su 
necesaria transición hacia una 
generación de energía acorde con el 
Pacto Verde y el Acuerdo de París; 
lamenta los progresos extremadamente 
lentos de los Estados miembros en el 
desmantelamiento de los tratados 
bilaterales de inversión dentro de la Unión, 
e insta a la Comisión a que tome medidas 
cuando proceda;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/12

Enmienda 12
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
(2019/2197(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Recuerda que la Unión debe 
continuar trabajando con los Estados 
Unidos como un socio con el que encontrar 
soluciones para cuestiones comerciales de 
interés común y también para las amenazas 
y las fricciones comerciales, incluida la 
aplicación extraterritorial de las leyes 
adoptadas por los Estados Unidos contraria 
al Derecho internacional; subraya que la 
Unión debe continuar esforzándose por 
restaurar la confianza mutua y las estrechas 
relaciones comerciales, así como para 
resolver los actuales litigios comerciales, 
velando al mismo tiempo por que se 
respeten las normas europeas; opina que 
un acuerdo comercial limitado con los 
Estados Unidos podría considerarse un 
paso importante;

20. Recuerda que la Unión debe 
continuar trabajando con los Estados 
Unidos como un socio con el que encontrar 
soluciones para cuestiones comerciales de 
interés común y también para las amenazas 
y las fricciones comerciales, incluida la 
aplicación extraterritorial de las leyes 
adoptadas por los Estados Unidos contraria 
al Derecho internacional; subraya que la 
Unión debe continuar esforzándose por 
restaurar la confianza mutua y las estrechas 
relaciones comerciales, así como para 
resolver los actuales litigios comerciales, 
velando al mismo tiempo por que se 
respeten las normas europeas; opina que no 
debe firmarse ningún acuerdo comercial, 
ni siquiera limitado, con los Estados 
Unidos mientras este país no haya 
firmado ni aplique el Acuerdo de París, y 
siga imponiendo medidas comerciales 
ilegales y sanciones extraterritoriales;

Or. en


