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30.9.2020 A9-0160/23

Enmienda 23
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 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 48 bis. Pide a la Comisión, habida cuenta 
de las graves violaciones de los derechos 
humanos cometidas por las fuerzas de 
seguridad en Colombia, que aplique la 
cláusula sobre democracia y derechos 
humanos de esos acuerdos, puesto que 
estos aspectos son elementos esenciales de 
esos acuerdos; señala que la suspensión 
puede ser parcial y centrarse en los 
sectores económicos que se benefician del 
asesinato y el desplazamiento de la 
población, como el de la producción de 
aceite de palma y banano; pide a los 
Parlamentos nacionales que no hayan 
ratificado este acuerdo que no lo hagan 
hasta que se instaure un mecanismo 
eficaz que permita garantizar el respeto de 
la hoja de ruta y de los elementos 
esenciales del acuerdo;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/24

Enmienda 24
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 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Recuerda su posición expresada en 
su informe anterior sobre la aplicación de 
la política comercial común; subraya que el 
plan de acción de 15 puntos, de 27 de 
febrero de 2018, elaborado por los 
servicios de la Comisión, representa una 
buena base para la reflexión sobre la 
mejora de la aplicación de los capítulos 
sobre comercio y desarrollo sostenible; 
señala que los acuerdos de nueva 
generación incluyen cláusulas sobre los 
derechos humanos y capítulos sobre 
desarrollo sostenible, cuya plena e íntegra 
aplicación tiene por objeto garantizar y 
promover el respeto de los derechos 
humanos, los valores de la Unión y normas 
laborales, sociales y medioambientales de 
alto nivel; toma nota de la evaluación de 
los capítulos sobre desarrollo sostenible 
incluida en el informe de la Comisión 
relativo a la aplicación de los acuerdos de 
libre comercio, y pide una aplicación 
oportuna de las disposiciones existentes en 
materia de comercio y desarrollo 
sostenible; pide a la Comisión que 
desarrolle una metodología precisa y 
específica para el seguimiento y la 
evaluación de la aplicación de estos 
capítulos, en vista de la imposibilidad de 
evaluarlos con arreglo a datos únicamente 
cuantitativos; pide a la Comisión que 
presente propuestas sobre cómo reforzar la 

49. Recuerda su posición expresada en 
su informe anterior sobre la aplicación de 
la política comercial común; subraya que el 
plan de acción de 15 puntos, de 27 de 
febrero de 2018, elaborado por los 
servicios de la Comisión, representa una 
buena base para la reflexión sobre la 
mejora de la aplicación de los capítulos 
sobre comercio y desarrollo sostenible; 
señala que los acuerdos de nueva 
generación incluyen una referencia a la 
democracia y los derechos humanos como 
elementos esenciales de los acuerdos, al 
igual que los precedentes, pero también 
incluyen capítulos sobre desarrollo 
sostenible, cuya plena e íntegra aplicación 
tiene por objeto garantizar y promover el 
respeto de los derechos humanos, los 
valores de la Unión y normas laborales, 
sociales y medioambientales de alto nivel; 
toma nota de la evaluación de los capítulos 
sobre desarrollo sostenible incluida en el 
informe de la Comisión relativo a la 
aplicación de los acuerdos de libre 
comercio, y pide una aplicación oportuna 
de las disposiciones existentes en materia 
de comercio y desarrollo sostenible; pide a 
la Comisión que desarrolle una 
metodología precisa y específica para el 
seguimiento y la evaluación de la 
aplicación de estos elementos esenciales y 
estos capítulos sobre comercio y desarrollo 
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aplicación del capítulo sobre desarrollo 
sostenible en los acuerdos comerciales;

sostenible, en vista de la imposibilidad de 
evaluarlos con arreglo a datos únicamente 
cuantitativos; pide a la Comisión que 
presente propuestas sobre cómo reforzar la 
aplicación de la cláusula sobre derechos 
humanos y democracia y del capítulo 
sobre desarrollo sostenible en los acuerdos 
comerciales;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/25

Enmienda 25
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 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Considera que los capítulos sobre 
comercio y desarrollo sostenible en los 
acuerdos comerciales deben ser uno de los 
motores de la dimensión exterior del Pacto 
Verde Europeo; subraya que todo nuevo 
mecanismo de ajuste del carbono debe ser 
compatible con las normas de la OMC y 
con los ALC de la Unión; destaca que las 
empresas de la Unión no deben sufrir una 
desventaja competitiva;

56. Considera que los capítulos sobre 
comercio y desarrollo sostenible en los 
acuerdos comerciales deben ser uno de los 
motores de la dimensión exterior del Pacto 
Verde Europeo; subraya que la Unión debe 
actuar a nivel de la OMC para garantizar 
que ninguna norma de la OMC se oponga 
al nuevo mecanismo de ajuste del carbono 
ni a las medidas que resulten necesarias 
para luchar contra el cambio climático;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/26

Enmienda 26
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 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Acoge con satisfacción el anuncio 
por parte de la Comisión del 
nombramiento a principios de 2020 de un 
alto responsable de la aplicación de la 
política comercial para supervisar y 
mejorar el cumplimiento de los acuerdos 
comerciales de la Unión; señala que las 
normas en virtud de los acuerdos 
comerciales de la Unión deben aplicarse 
adecuadamente a fin de garantizar su 
eficacia y abordar las distorsiones del 
mercado; subraya la necesidad de que 
este puesto de nueva creación se centre en 
la aplicación y el cumplimiento de nuestros 
acuerdos comerciales, así como en las 
violaciones de los compromisos en materia 
de acceso al mercado y comercio y 
desarrollo sostenible; opina que el alto 
responsable de la aplicación de la política 
comercial no solamente debe observar y 
hacer cumplir las obligaciones de 
protección del medio ambiente y laboral en 
virtud de los acuerdos comerciales de la 
Unión con terceros países, sino que 
también debe atender a la aplicación de 
todos los capítulos de los acuerdos 
comerciales, a fin de garantizar que se 
utilicen en todo su potencial; pide a la 
Comisión que detalle mejor este cargo;

63. Toma nota del nombramiento del 
nuevo alto responsable de la aplicación de 
la política comercial para supervisar y 
mejorar la aplicación y el cumplimiento de 
nuestros acuerdos comerciales, así como 
para examinar las violaciones de los 
compromisos en materia de acceso al 
mercado y comercio y desarrollo 
sostenible; opina que el alto responsable de 
la aplicación de la política comercial no 
solamente debe observar y hacer cumplir 
las obligaciones de protección del medio 
ambiente, laboral y de los derechos 
humanos en virtud de los acuerdos 
comerciales de la Unión con terceros 
países, sino que también debe atender a la 
aplicación de todos los capítulos de los 
acuerdos comerciales, a fin de garantizar 
que se utilicen en todo su potencial; pide a 
la Comisión que detalle mejor este cargo;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/27

Enmienda 27
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 64

Propuesta de Resolución Enmienda

64. Pide al Consejo que vele por que se 
alcance con rapidez un acuerdo sobre el 
Instrumento de Contratación Pública 
Internacional para proporcionar a los 
operadores de la Unión seguridad jurídica, 
reciprocidad e igualdad de condiciones; 
aboga por la inclusión de un catálogo 
mundial de productos sanitarios de 
emergencia esenciales para evitar futuros 
abusos por parte de proveedores de 
terceros países en el comercio internacional 
durante una pandemia mundial; señala que 
los mercados de contratación pública de la 
Unión son los más abiertos del mundo y 
que determinados terceros países tienen un 
acceso muy limitado a dichos mercados; 
destaca la importancia de fomentar la 
reciprocidad y el beneficio mutuo en el 
ámbito del acceso a los mercados y a la 
contratación pública en beneficio de las 
empresas de la Unión;

64. Pide al Consejo que vele por que se 
alcance con rapidez un acuerdo sobre el 
Instrumento de Contratación Pública 
Internacional para proporcionar a los 
operadores de la Unión seguridad jurídica, 
reciprocidad e igualdad de condiciones; 
aboga por la inclusión de un catálogo 
mundial de productos sanitarios de 
emergencia esenciales para evitar futuros 
abusos por parte de proveedores de 
terceros países en el comercio internacional 
durante una pandemia mundial; señala con 
preocupación que los mercados de 
contratación pública de la Unión son los 
más abiertos del mundo y que 
determinados terceros países han limitado 
prudentemente el acceso a parte de dichos 
mercados para proteger a sus pymes 
locales; destaca la importancia de fomentar 
la reciprocidad y el beneficio mutuo en el 
ámbito del acceso a los mercados y a la 
contratación pública en beneficio de los 
ciudadanos y las empresas de la Unión;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/28

Enmienda 28
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 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Expresa su preocupación ante la 
continua expansión de los mecanismos de 
arbitraje entre inversores y Estados a través 
de acuerdos de inversión; recuerda que 
tales sistemas judiciales paralelos están 
diseñados para favorecer los intereses y los 
derechos corporativos, pero no las 
obligaciones y responsabilidades de las 
empresas, y pueden poner en riesgo el 
margen político y el legítimo derecho de 
los Estados a regular; denuncia que 
muchos bufetes de abogados han empezado 
a ofrecer asesoramiento sobre la manera en 
que los inversores extranjeros pueden 
presentar demandas de arbitraje como 
resultado de las medidas de los Gobiernos 
ante la COVID-19; pide una moratoria de 
todas las demandas de arbitraje relativas a 
las medidas destinadas a las dimensiones 
sanitaria, económica y social de la 
pandemia y sus efectos;

69. Expresa su preocupación ante la 
continua expansión de los mecanismos de 
arbitraje entre inversores y Estados a través 
de acuerdos de inversión; recuerda que 
tales sistemas judiciales paralelos están 
diseñados para favorecer los intereses y los 
derechos corporativos, pero no las 
obligaciones y responsabilidades de las 
empresas, y pueden poner en riesgo el 
margen político y el legítimo derecho de 
los Estados a regular; denuncia que 
muchos bufetes de abogados han empezado 
a ofrecer asesoramiento sobre la manera en 
que los inversores extranjeros pueden 
presentar demandas de arbitraje como 
resultado de las medidas de los Gobiernos 
ante la COVID-19; pide una moratoria de 
todas las demandas de arbitraje relativas a 
las medidas destinadas a las dimensiones 
sanitaria, económica y social de la 
pandemia y sus efectos, y pide que se 
ponga fin a las negociaciones sobre 
cualquier tipo de mecanismo entre 
inversores y Estado que establezca 
sistemas de justicia especiales por los que 
se otorguen privilegios a grandes 
empresas y a inversores extranjeros;

Or. en


