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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 
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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 
desarrollo conexas; 
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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 
desarrollo conexas; expresa su profunda 
inquietud a la vista de la política 
medioambiental de Jair Bolsonaro, 
política que se contradice con los 
compromisos asumidos con el Acuerdo de 
París, particularmente en relación con la 
lucha contra el calentamiento global y 
con la protección de la diversidad 
biológica; subraya que, en estas 
circunstancias, no se puede ratificar el 
acuerdo entre la UE y el Mercosur en su 
estado actual;
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