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23.2.2016 B8-0255/1 

Enmienda  1 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Túnez 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Pide que se lleven a cabo, por ambas 

partes, incluido el Parlamento Europeo, 

con la participación de expertos tunecinos, 

estudios de impacto y evaluaciones 

sectoriales, rigurosas y transparentes sobre 

los efectos del acuerdo en distintos 

ámbitos, en particular los servicios, la 

contratación pública, la competitividad de 

las pymes, el empleo, la agricultura, el 

medio ambiente o cualquier otro sector 

prioritario; toma nota de que Túnez ha 

manifestado su deseo de incluir desde un 

principio a expertos tunecinos para velar 

por la credibilidad de las cifras relativas a 

la evaluación del impacto en el propio 

Túnez; 

29. Pide que se lleven a cabo, por ambas 

partes, incluido el Parlamento Europeo, 

con la participación de expertos tunecinos, 

estudios de impacto y evaluaciones 

sectoriales, rigurosas y transparentes sobre 

los efectos del acuerdo en distintos 

ámbitos, en particular los servicios, la 

contratación pública, la competitividad de 

las pymes, el empleo, la agricultura 

(prestando especial atención al sector del 

aceite de oliva), el medio ambiente o 

cualquier otro sector prioritario; toma nota 

de que Túnez ha manifestado su deseo de 

incluir desde un principio a expertos 

tunecinos para velar por la credibilidad de 

las cifras relativas a la evaluación del 

impacto en el propio Túnez; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/2 

Enmienda  2 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Túnez 

Propuesta de Resolución 

Apartado 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Considera que la Unión Europea y 

Túnez se beneficiarán de un mejor acceso 

recíproco a sus mercados agrícolas y que el 

acuerdo debe contribuir a reducir los 

aranceles, eliminar los obstáculos no 

arancelarios y mejorar los procedimientos 

de exportación;  

44. Considera que la Unión Europea y 

Túnez se beneficiarán, teniendo en cuenta 

las características concretas de una serie 

de sectores sensibles como puede ser el del 

aceite de oliva, de un mejor acceso 

recíproco a sus mercados agrícolas y que el 

acuerdo debe contribuir a reducir los 

aranceles, eliminar los obstáculos no 

arancelarios y mejorar los procedimientos 

de exportación;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/3 

Enmienda  3 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Apertura de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Túnez 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Expresa su deseo de que las 

negociaciones no perjudiquen a la 

economía de ninguna de las dos partes; 

pide a la Unión y a Túnez que tengan en 

cuenta que existen varios sectores agrícolas 

sensibles en ambas orillas del 

Mediterráneo, para los que será necesario 

acordar durante el proceso de negociación 

listas completas que prevean periodos de 

transición y cuotas adecuadas, y, en su 

caso, su exclusión de las negociaciones;  

46. Expresa su deseo de que las 

negociaciones no perjudiquen a la 

economía de ninguna de las dos partes; 

pide a la Unión y a Túnez que tengan en 

cuenta que existen varios sectores agrícolas 

sensibles en ambas orillas del 

Mediterráneo, para los que será necesario 

acordar durante el proceso de negociación 

listas completas que prevean periodos de 

transición y cuotas adecuadas, y, en su 

caso, su exclusión de las negociaciones, 

como ocurre con el del aceite de oliva;  

Or. en 

 

 


