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22.2.2016 B8-0255/4 

Enmienda  4 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Acoge con satisfacción el hecho de que 

la Unión Europea haya hecho de Túnez 

uno de los países prioritarios de su política 

de vecindad con los países del sur del 

Mediterráneo y haya concedido un 

préstamo de 300 millones de euros en 

ayuda macrofinanciera a Túnez para la 

aplicación de reformas económicas; 

16. Acoge con satisfacción el hecho de que 

la Unión Europea haya hecho de Túnez 

uno de los países prioritarios de su política 

de vecindad con los países del sur del 

Mediterráneo y haya concedido un 

préstamo de 300 millones de euros en 

ayuda macrofinanciera a Túnez para la 

aplicación de reformas económicas; 

lamenta, no obstante, que el 85 % de ese 

importe se destine a reembolsar la deuda 

contraída por el antiguo régimen; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/5 

Enmienda  5 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Pide, no obstante, a la Unión Europea, 

así como a sus Estados miembros, al BEI y 

al BERD, que sigan estando al lado del 

pueblo tunecino e intensifiquen sus 

programas de ayudas y asistencia, también 

con la introducción de medidas 

comerciales autónomas excepcionales y la 

renegociación de posibles préstamos en 

caso de desequilibrio de la balanza de 

pagos, con objeto de acompañar a Túnez 

en la consolidación de su proceso 

democrático; celebra que algunos Estados 

miembros hayan creado «asociaciones para 

la transformación de Túnez»; insta a la 

Unión Europea a que lleve adelante su 

programa de reducción de las 

desigualdades regionales en lo tocante al 

acceso a la atención sanitaria básica; 

17. Pide, no obstante, a la Unión Europea, 

así como a sus Estados miembros, al BEI y 

al BERD, que sigan estando al lado del 

pueblo tunecino e intensifiquen sus 

programas de ayudas y asistencia, también 

con la aplicación de medidas comerciales 

autónomas excepcionales, con objeto de 

acompañar a Túnez en la consolidación de 

su proceso democrático; celebra que 

algunos Estados miembros hayan creado 

«asociaciones para la transformación» de 

Túnez; insta a la Unión Europea a que 

lleve adelante su programa de reducción de 

las desigualdades regionales en lo tocante 

al acceso a la atención sanitaria básica en 

Túnez; lamenta, sin embargo, que la 

Unión Europea no haya previsto impulsar 

iniciativas destinadas a reducir una parte 

de la deuda tunecina, que en su mayor 

parte procede del antiguo régimen; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/6 

Enmienda  6 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Pide que el acuerdo responda ante 

todo a una lógica de codesarrollo y que no 

considere la facilitación de los 

intercambios comerciales como un fin en 

sí mismo sino como un instrumento para 

facilitar la transferencia de tecnologías de 

la Unión Europea a Túnez; 

Or. fr 
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22.2.2016 B8-0255/7 

Enmienda  7 

David Martin, Victor Boştinaru, Emmanuel Maurel, Pier Antonio Panzeri 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Insta al Consejo a que publique el 

mandato de negociación aprobado por los 

Estados miembros, por unanimidad, el 14 

de diciembre de 2011; 

25. Insta al Consejo a que publique el 

mandato de negociación aprobado por los 

Estados miembros, por unanimidad, el 14 

de diciembre de 2011; considera que, de 

negarse a hacerlo, el Consejo vulneraría 

innecesariamente la política de 

transparencia fomentada por los 

negociadores creando un lamentable 

clima de desconfianza en torno al 

contenido del acuerdo; 

Or. fr 

 

 


