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30.9.2020 A9-0160/13

Enmienda 13
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 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Lamenta que el Gobierno 
estadounidense actual esté considerando la 
posibilidad de retirarse del Acuerdo sobre 
Contratación Pública; le insta a que siga 
siendo parte de dicho Acuerdo;

22. Lamenta profundamente que el 
Gobierno estadounidense actual no haya 
firmado el Acuerdo de París, se haya 
retirado del Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares y del Acuerdo de 
Viena sobre el programa nuclear iraní y 
esté considerando ahora la posibilidad de 
retirarse del Acuerdo sobre Contratación 
Pública; espera que el próximo Gobierno 
reconsidere esas opciones políticas, que 
perjudican en gran medida al pueblo 
norteamericano y al mundo;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/14

Enmienda 14
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 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Acoge con satisfacción la entrada 
en vigor del acuerdo de libre comercio 
entre la Unión y Japón, de 1 de febrero de 
2019, y señala que, según los primeros 
elementos aportados tras un año de 
aplicación13, las exportaciones de la 
Unión a Japón aumentaron un 6,6 % en 
comparación con el mismo período del 
año anterior;
________________

32. Toma nota de la entrada en vigor 
del Acuerdo de Libre Comercio entre la 
Unión y Japón, de 1 de febrero de 2019, y 
del inicio de su aplicación, y pide a la 
Comisión que lo renegocie para adaptarlo 
a los nuevos retos a que se enfrentan la 
Unión y el resto del mundo;

13

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/15

Enmienda 15
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 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Acoge con satisfacción la entrada 
en vigor del acuerdo comercial entre la 
Unión y Singapur, de 21 de noviembre de 
2019; celebra los progresos realizados en 
la aplicación del Acuerdo UE-Vietnam y 
pide que se siga avanzando rápidamente, 
en particular en el establecimiento de 
instituciones conjuntas y la ratificación de 
los principales convenios y compromisos 
pendientes de la OIT sobre cuestiones de 
derechos humanos, e insta a la Comisión 
a garantizar su aplicación concreta en 
colaboración con el SEAE; pide a los 
Estados miembros que procedan a la 
ratificación del Acuerdo de Protección de 
las Inversiones UE-Vietnam para que, 
junto con el Acuerdo de Libre Comercio 
UE-Vietnam, pueda entrar en vigor lo 
antes posible; observa que en 2018 la 
Unión exportó a Vietnam bienes por un 
valor aproximado de 13 800 
millones EUR y señala que los acuerdos 
de libre comercio y los acuerdos de 
protección de inversiones basados en 
normas garantizarán la previsibilidad y el 
Estado de Derecho para los inversores, 
además de aumentar positivamente las 
exportaciones en ambos sentidos y 
generar estabilidad y confianza para las 
pymes; considera que estos acuerdos 
constituyen un paso hacia la celebración 
de un acuerdo de libre comercio con toda 

33. Toma nota de la entrada en vigor 
del acuerdo comercial entre la Unión y 
Singapur, de 21 de noviembre de 2019, y 
de la aplicación del Acuerdo UE-Vietnam 
y pide que se proceda a su revisión para 
tener en cuenta los nuevos retos, como el 
cambio climático y las pandemias;
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la región de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental (ASEAN);

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/16

Enmienda 16
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 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Destaca la importancia de reforzar 
las relaciones comerciales y políticas 
mutuamente beneficiosas con América 
Latina; recuerda que la Unión Europea y 
América Latina mantienen una estrecha 
cooperación basada en sus vínculos 
históricos, culturales y económicos, y que 
la región de América Latina y el Caribe 
constituye el quinto socio comercial más 
importante de la Unión; opina que la 
presencia de la Unión en la región es 
fundamental tanto para mejorar la 
cooperación basada en valores comunes 
como en calidad de vector de aplicación de 
la política de acción exterior de la Unión, 
especialmente a fin de reforzar el sistema 
de comercio multilateral basado en normas; 
invita a la Comisión a que aclare su 
intención respecto de futuros acuerdos 
comerciales y de asociación en lo relativo 
a la división del texto;

35. Destaca la importancia de reforzar 
las relaciones comerciales y políticas 
mutuamente beneficiosas con América 
Latina; recuerda que la Unión Europea y 
América Latina mantienen una estrecha 
cooperación basada en sus vínculos 
históricos, culturales y económicos, y que 
la región de América Latina y el Caribe 
constituye el quinto socio comercial más 
importante de la Unión; opina que la 
presencia de la Unión en la región es 
fundamental tanto para mejorar la 
cooperación basada en valores comunes 
como en calidad de vector de aplicación de 
la política de acción exterior de la Unión, 
especialmente a fin de reforzar el sistema 
de comercio multilateral basado en normas; 
considera que sería muy antidemocrático 
intentar excluir a los parlamentos 
nacionales del proceso de ratificación de 
los acuerdos de asociación en su totalidad, 
habida cuenta de las enormes 
repercusiones que estos tienen en la vida 
cotidiana de los ciudadanos;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/17

Enmienda 17
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 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Subraya la importancia de la 
reciente modernización del Acuerdo de 
Asociación UE-México y de la celebración 
del Acuerdo de Asociación Mercosur, que 
tienen el potencial de profundizar nuestra 
asociación estratégica con América 
Latina, de crear oportunidades 
adicionales en nuestras relaciones 
comerciales con estos países y de ayudar a 
diversificar las cadenas de suministro 
para la economía europea; considera que 
el acuerdo de asociación entre la UE y el 
Mercosur representa el mayor acuerdo de 
«bloque a bloque» de este tipo y tiene el 
potencial de crear un mercado abierto 
beneficioso para ambas partes que 
abarque aproximadamente a 800 millones 
de ciudadanos; señala que este acuerdo, al 
igual que todos los acuerdos comerciales 
de la Unión, debe garantizar unas 
condiciones de competencia leal y el 
respeto de las normativas y los modos de 
producción europeos; recuerda asimismo 
que el acuerdo contiene un capítulo 
vinculante sobre desarrollo sostenible que 
debe aplicarse, ponerse en práctica y 
evaluarse plenamente, así como 
compromisos específicos relativos a los 
derechos en materia laboral y a la 
protección del medio ambiente, incluida 
la ejecución del Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático y las normas de 

36. Toma nota de la reciente rúbrica 
del Acuerdo de Asociación UE-México y 
del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur; 
señala que estos acuerdos contienen 
capítulos sobre desarrollo sostenible, pero 
ningún mecanismo para hacerlos 
ejecutables, y pide al Consejo que se 
abstenga de firmarlos; pide a la Comisión 
que renegocie toda la política comercial 
internacional de la Unión para garantizar 
el pleno cumplimiento del Acuerdo de País 
y de las normas de la OIT y que 
reconozca, habida cuenta de las 
deficiencias observadas durante la 
pandemia, la urgente necesidad de que la 
Unión recupere la capacidad de 
producción independiente en todos los 
sectores estratégicos;
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desarrollo conexas;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/18

Enmienda 18
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 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Expresa su convencimiento de que 
la modernización del acuerdo de asociación 
con Chile servirá para impulsar en mayor 
medida la presencia de la Unión en el 
conjunto de la región y para contribuir a 
la promoción de una agenda comercial 
internacional basada en el desarrollo 
sostenible, una protección más sólida de las 
normas en materia laboral y 
medioambiental y el respeto de los 
derechos humanos; pide a la Comisión que 
vele por que las negociaciones en curso 
cumplan estos principios y se pueda 
alcanzar un acuerdo de manera oportuna;

37. Considera que la modernización 
del acuerdo de asociación con Chile debe 
estar armonizada con la agenda comercial 
internacional basada en el desarrollo 
sostenible, una protección más sólida de las 
normas en materia laboral y 
medioambiental y el respeto de los 
derechos humanos; pide a la Comisión que 
vele por que las negociaciones en curso 
cumplan estos principios;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Enmienda 19
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 37 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

37 bis. Comparte la profunda 
preocupación de los parlamentos de 
varios Estados miembros en relación con 
el acuerdo UE-Mercosur, dado el peligro 
que representa para la región amazónica, 
para las comunidades indígenas, para los 
pequeños y medianos agricultores de 
ambas regiones, para el empleo en el 
sector de la industria de Argentina y 
Brasil, para la seguridad alimentaria en 
la Unión debido al uso masivo de 
plaguicidas cuyo uso está prohibido en la 
Unión —aunque la industria química de 
la Unión exporta muchos de ellos— y 
para la democracia, habida cuenta de las 
violaciones del Estado de Derecho y de la 
represión de las minorías en Brasil y 
Paraguay;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Enmienda 20
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 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Pide que se lleve a cabo una 
agenda ambiciosa en lo que respecta a la 
negociación de acuerdos de libre 
comercio, en particular con Australia y 
Nueva Zelanda, Túnez, Marruecos e 
Indonesia, y en consonancia con el Pacto 
Verde, teniendo en cuenta el carácter 
sensible de determinados productos 
agrícolas, como la carne de vacuno, la 
carne de ovino, los productos lácteos y la 
fruta; reitera su llamamiento en favor de 
la rápida apertura de las negociaciones 
sobre inversión con Taiwán, y pide a la 
Comisión que inicie un ejercicio de 
exploración;

38. Pide la inmediata congelación de 
todas las negociaciones de nuevos 
acuerdos de libre comercio, en particular 
con Australia y Nueva Zelanda, Túnez, 
Marruecos e Indonesia, hasta que se 
establezca una nueva política comercial 
que esté en consonancia con el Pacto 
Verde, debido al carácter sensible de 
determinados productos agrícolas, como la 
carne de vacuno, la carne de ovino, los 
productos lácteos y la fruta;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Enmienda 21
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 43

Propuesta de Resolución Enmienda

43. Recuerda los avances positivos en 
relación con el acuerdo comercial entre la 
UE y Canadá (CETA); señala que, 
durante su primer año natural completo 
de aplicación, el comercio bilateral de 
mercancías, incluidos productos 
agroalimentarios, creció un 10,3 % con 
respecto a la media de los tres años 
anteriores; recuerda que el superávit 
comercial de la Unión con Canadá 
aumentó un 60 % y creó más 
oportunidades para nuestros 
exportadores; recuerda igualmente que, 
desde la entrada en vigor provisional del 
Acuerdo, las dos partes han creado una 
sólida asociación, acompañando el texto 
original con recomendaciones 
importantes sobre el comercio, la acción 
por el clima y el Acuerdo de París, 
comercio y género y pymes, y considera 
que esto da prueba del dinamismo del 
acuerdo comercial en su aplicación; pide 
a la Comisión que transmita al 
Parlamento datos más recientes sobre las 
exportaciones de las pymes de la Unión y 
la sostenibilidad general del acuerdo; 
recuerda la importancia de reforzar la 
aplicación y el seguimiento del capítulo 
sobre comercio y desarrollo sostenible;

43. Expresa su profunda 
preocupación por la violación por parte 
de Canadá del acuerdo comercial entre la 
UE y Canadá (CETA), como señalaron los 
expertos en seguridad alimentaria de la 
Comisión en 2014 y, más recientemente, 
en 2020, en particular en lo que se refiere 
a la trazabilidad de la carne de vacuno 
procedente de Canadá, la falta de 
cooperación de las autoridades 
canadienses, que hace imposible que la 
Unión pueda comprobar que no se 
utilizan hormonas de crecimiento, y a la 
tolerancia de los organismos responsables 
de las autoridades fronterizas y sanitarias 
de la Unión en relación con las 
infracciones de las normas de seguridad 
alimentaria; hace hincapié en que este 
acuerdo debe renegociarse para que sea 
compatible con el Pacto Verde y con el 
principio de precaución y para que el 
capítulo sobre comercio y desarrollo 
sostenible sea aplicable;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/22

Enmienda 22
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 48

Propuesta de Resolución Enmienda

48. Hace hincapié en la importancia de 
que los Parlamentos nacionales, la 
sociedad civil y el sector privado de todas 
las partes participen en las negociaciones 
comerciales en particular; pide una mayor 
participación y consulta de los 
interlocutores sociales y la sociedad civil 
en la negociación y aplicación de acuerdos 
comerciales, en particular en el ámbito de 
competencias de los grupos consultivos 
internos, cuya función de supervisión debe 
ampliarse a todas las partes del acuerdo 
comercial y no referirse exclusivamente al 
capítulo sobre desarrollo sostenible;

48. Hace hincapié en la importancia de 
que los Parlamentos nacionales, la 
sociedad civil y el sector privado de todas 
las partes participen en las negociaciones 
comerciales en particular; pide una mayor 
participación y consulta de los 
interlocutores sociales y la sociedad civil 
en la negociación y aplicación de acuerdos 
comerciales, en particular en el ámbito de 
competencias de los grupos consultivos 
internos, cuya función de supervisión debe 
ampliarse a todas las partes del acuerdo 
comercial y no referirse exclusivamente al 
capítulo sobre desarrollo sostenible; pide a 
la Comisión que establezca un 
procedimiento claro e independiente para 
tramitar las reclamaciones, como el 
presentado por las organizaciones de la 
sociedad civil peruana;

Or. en


