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23.2.2016 B8-0255/11 

Enmienda  11 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara 

Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la apertura de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea 

y Túnez 

Propuesta de Resolución 

Considerando M bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  M bis. Considerando que la UE y Túnez 

acordaron el 3 de marzo de 2014 

establecer una asociación de movilidad 

sobre la base del diálogo y la reciprocidad 

al objeto de mejorar la gestión del flujo de 

personas entre ambos territorios, tanto 

por estancias de corta duración como por 

migración laboral regular, teniendo en 

cuenta la situación socioeconómica y del 

mercado de trabajo de los Estados 

signatarios; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/12 

Enmienda  12 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara 

Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la apertura de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea 

y Túnez 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Reconoce que la economía tunecina se 

enfrenta a dificultades importantes, que la 

tasa de crecimiento del PIB fue del 2,3 % 

en 2014 y que la tasa de desempleo en 

2015 se elevó al 15 % de la población 

activa, que el 28,6 % de los graduados de 

enseñanza superior están desempleados y 

que el desempleo entre los jóvenes 

tunecinos está aumentando; 

2. Reconoce que la economía tunecina se 

enfrenta a dificultades importantes, que la 

tasa de crecimiento del PIB fue del 2,3 % 

en 2014 y que la tasa de desempleo en 

2015 se elevó al 15 % de la población 

activa, que el 28,6 % de los graduados de 

enseñanza superior están desempleados y 

que el desempleo entre los jóvenes 

tunecinos está aumentando; opina que, 

para que la asociación de movilidad 

firmada por la UE y Túnez resulte 

equilibrada y beneficie especialmente a 

los jóvenes tunecinos, debe basarse en la 

Directiva relativa a los requisitos de 

entrada y residencia de los nacionales de 

terceros países con fines de investigación, 

estudios y prácticas que está en proceso de 

adopción por parte el Parlamento 

Europeo y del Consejo; pide asimismo a 

la Comisión y a los Estados miembros que 

al aplicarla den un trato privilegiado a 

Túnez; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/13 

Enmienda  13 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la apertura de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea 

y Túnez 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Señala que el proceso de transición 

democrática de Túnez es el más avanzado 

en la región y que el país ha optado por un 

modelo político y de desarrollo económico 

único entre los países de la orilla sur del 

Mediterráneo, y pide a la Comisión que 

tenga plenamente en cuenta este aspecto en 

las negociaciones; considera que la Unión 

debe adoptar todas las medidas posibles 

con vistas a apoyar a Túnez en su 

transición democrática hacia una sociedad 

estable y pluralista; 

6. Señala que el proceso de transición 

democrática de Túnez es el más avanzado 

en la región y que el país ha optado por un 

modelo político y de desarrollo económico 

único entre los países de la orilla sur del 

Mediterráneo, y pide a la Comisión que 

tenga plenamente en cuenta este aspecto en 

las negociaciones; considera que la Unión 

debe adoptar todas las medidas posibles 

con vistas a apoyar a Túnez en su 

transición democrática hacia una sociedad 

estable y pluralista; insta a la Unión 

Europea y a sus Estados miembros a que 

hagan nuevos y significativos esfuerzos 

para facilitar la restitución de los activos 

robados por el régimen de Zine Ben Alí, 

tal como pedía en la Resolución, de 23 de 

mayo de 2013, sobre la recuperación de 

los activos de los países de la Primavera 

Árabe en proceso de transición 

(2013/2612(RSP)); 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/14 

Enmienda  14 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la apertura de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea 

y Túnez 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Solicita una revisión de la deuda 

externa de Túnez y apoya la suspensión 

del pago de esa deuda con el fin de llevar 

a cabo una auditoría de su legitimidad; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/15 

Enmienda  15 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la 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. Considera que el ALCAP, al igual 

que otros acuerdos de libre comercio, 

refuerza la lógica de la competencia entre 

los trabajadores y entre los Estados, 

acelera la privatización de los servicios 

públicos, socava la protección social 

existente y limita la capacidad del 

Gobierno tunecino para legislar, 

especialmente en materia social y 

medioambiental; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/16 

Enmienda  16 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios 

Kouloglou, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la 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 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; lamenta que haya 

condicionado los 300 millones de euros de 

ayuda macrofinanciera a Túnez a la 

aplicación de reformas económicas 

estructurales y neoliberales, haciendo 

caso omiso de la vertiente social de las 

reiteradas peticiones procedentes 

especialmente de la juventud tunecina; 

pide que se elimine el principio de 

condicionalidad macroeconómica para 

futura ayuda financiera;  

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/17 

Enmienda  17 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Stelios 

Kouloglou, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la apertura de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea 

y Túnez 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Alienta encarecidamente a la Comisión 

y al Gobierno de Túnez a implantar un 

proceso claro y preciso de participación de 

las sociedades civiles tunecina y europea a 

lo largo de las negociaciones, y a ser 

innovadores; a tal efecto, se congratula del 

papel de la sociedad civil tunecina en el 

primer ciclo de las negociaciones y solicita 

que las consultas sean abiertas, 

transparentes y que tengan en mayor 

consideración la diversidad de los agentes 

de la sociedad civil tunecina, basándose en 

las mejores prácticas como las que se han 

establecido en el marco de negociaciones 

similares; 

23. Alienta encarecidamente a la Comisión 

y al Gobierno de Túnez a implantar un 

proceso claro y preciso de participación de 

las sociedades civiles tunecina y europea a 

lo largo de las negociaciones, y a ser 

innovadores; a tal efecto, toma nota de los 

intentos por buscar la participación de la 

sociedad civil tunecina en el primer ciclo 

de las negociaciones y solicita que las 

consultas sean abiertas, transparentes y que 

tengan en mayor consideración la 

diversidad de los agentes de la sociedad 

civil tunecina, basándose en las mejores 

prácticas como las que se han establecido 

en el marco de negociaciones similares; 

pide que, a la espera de una amplia 

consulta inclusiva de la sociedad civil 

tunecina y un estudio de impacto sobre las 

repercusiones económicas y sociales del 

ALCAP, se suspendan las negociaciones; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0255/18 

Enmienda  18 

Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Lidia Senra 

Rodríguez, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016 

Bernd Lange, Marielle de Sarnez 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la 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. Rechaza la inclusión de 

mecanismos de solución de diferencias 

entre inversores y Estado o de protección 

de las inversiones que estén por encima de 

la justicia tunecina o restrinjan el poder 

de legislar de Túnez; 

Or. en 

 

 


