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ES Unida en la diversidad ES 

23.2.2016 B8-0255/8 

Enmienda  8 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Pide a la Comisión que las 

negociaciones con Túnez se centren en 

los aspectos del acceso al mercado de los 

que pueda derivar un beneficio inmediato 

para la economía tunecina; confía, por 

consiguiente, en que las negociaciones 

con Túnez difieran del procedimiento 

habitual en las negociaciones sobre 

ALCAP que se siguió con Marruecos y los 

países de la vecindad oriental; propone el 

uso de cláusulas de reencuentro en los 

puntos habituales de las negociaciones 

sobre ALCAP que no tengan 

repercusiones inmediatas en el 

comportamiento de las exportaciones de 

Túnez a los mercados de la UE; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/9 

Enmienda  9 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 42 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  42 bis. Considera importante que los 

inversores extranjeros sean tratados de 

forma no discriminatoria y se les brinde 

una oportunidad justa para solicitar y 

lograr la reparación de los agravios, sin 

que se beneficien de mayores derechos 

sustantivos ni procesales que los 

inversores nacionales; descarta que el 

acuerdo final contenga un mecanismo 

especial de arbitraje entre inversores y 

Estados; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/10 

Enmienda  10 

Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Espera que el acuerdo incluya un 

capítulo ambicioso sobre los sectores 

relacionados con los derechos de 

propiedad intelectual, en particular el 

reconocimiento y una mayor protección de 

las indicaciones geográficas, que garantice 

el pleno reconocimiento de las indicaciones 

geográficas de la Unión Europea y de 

Túnez, la trazabilidad de los productos en 

cuestión y la protección de las técnicas de 

los fabricantes;  

50. Espera que el acuerdo incluya el 

reconocimiento y una mayor protección de 

las indicaciones geográficas que 

garanticen el pleno reconocimiento de las 

indicaciones geográficas de la Unión 

Europea y de Túnez, la trazabilidad de los 

productos en cuestión y la protección de las 

técnicas de los fabricantes; considera que 

un capítulo más ambicioso sobre los 

sectores relacionados con los derechos de 

propiedad intelectual debería ser el objeto 

de una fase posterior de la cooperación 

económica; 

Or. en 

 

 

 


