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12.3.2018 B8-0135/19 

Enmienda  19 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  8 bis. Hace hincapié en que el acuerdo 

sobre las relaciones futuras debe incluir 

cláusulas obligatorias en materia de 

democracia, derechos humanos y no 

proliferación de las armas de destrucción 

masiva similares a las existentes en los 

acuerdos comerciales o de asociación de 

la Unión con otros terceros países, así 

como una cláusula vinculante innovadora 

sobre la lucha contra el cambio climático, 

de conformidad con el Acuerdo de París; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/20 

Enmienda  20 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  8 quater. Insiste en que el futuro 

acuerdo entre el Reino Unido y la Unión 

Europea debe tener en cuenta la situación 

específica de los trabajadores 

transfronterizos para garantizar los 

niveles más elevados en materia de 

normas sociales y derechos sociales; 

recuerda que los derechos de los 

trabajadores deben respetarse y 

garantizarse a lo largo de todo el proceso 

de retirada del Reino Unido de la Unión 

Europea y pide que el acuerdo de 

transición y el acuerdo de retirada 

incluyan garantías en relación con a estos 

derechos; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/21 

Enmienda  21 

Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Destaca la necesidad de modificar 

o de renegociar los acuerdos con terceros 

países en el marco de este proceso y de 

convertir el progreso social y 

medioambiental y la cooperación en la 

nueva prioridad de esos acuerdos con el 

fin de abordar los problemas económicos 

y sociales que han contribuido a la 

decisión del brexit; considera que todo 

acuerdo comercial futuro entre la Unión 

Europeo y el Reino Unido debe basarse en 

el fomento de los derechos de los 

trabajadores y la protección social, la 

seguridad alimentaria y la protección de 

los consumidores y del medio ambiente, 

así como que debe garantizar la 

estabilidad financiera y la consecución de 

los objetivos del Acuerdo de París sobre le 

cambio climático;  rechaza, por 

consiguiente, todo modelo de acuerdo de 

libre comercio o ZLCAP, incluidos 

modelos como el AECG y el ATCI, que 

conlleven una mayor desregulación de las 

garantías y normas en materia de salud 

pública, condiciones laborales y el medio 

ambiente; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Enmienda  22 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  15 bis. Insta tanto a la Unión Europea 

como al Reino Unido a que adopten las 

medidas que se imponen para velar 

eficazmente por que los beneficios que se 

desprenden en la actualidad del sistema 

de preferencias generalizadas de la Unión 

para los países en desarrollo no se vean 

afectados como consecuencia del brexit; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Enmienda  23 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Subraya que abandonar el mercado 

interior daría lugar a que el Reino Unido 

perdiera tanto los derechos de pasaporte 

para los servicios financieros como la 

posibilidad de abrir sucursales en la Unión 

bajo la supervisión del Reino Unido; 

recuerda que la legislación de la Unión 

contempla la posibilidad de que, en 

algunos ámbitos, se consideren como 

equivalentes normas de terceros países, de 

acuerdo a un enfoque proporcionado y 

basado en los riesgos, y toma nota del 

trabajo legislativo en curso y las próximas 

propuestas de la Comisión en este ámbito; 

destaca que las decisiones sobre 

equivalencia siempre son de naturaleza 

unilateral; hace hincapié, asimismo, en 

que, a fin de preservar la estabilidad 

financiera y garantizar el pleno 

cumplimiento del régimen y las normas de 

regulación de la Unión y su aplicación, las 

medidas cautelares y las limitaciones en la 

prestación transfronteriza de servicios 

financieros son una característica habitual 

de los acuerdos de libre comercio; 

17. Subraya que abandonar el mercado 

interior daría lugar a que el Reino Unido 

perdiera tanto los derechos de pasaporte 

para los servicios financieros como la 

posibilidad de abrir sucursales en la Unión 

bajo la supervisión del Reino Unido; 

recuerda que la legislación de la Unión 

contempla la posibilidad de que, en 

algunos ámbitos, se consideren como 

equivalentes normas de terceros países, de 

acuerdo a un enfoque proporcionado y 

basado en los riesgos, y toma nota del 

trabajo legislativo en curso y las próximas 

propuestas de la Comisión en este ámbito; 

considera que no debe autorizarse a la 

Comisión a que confiera al Reino Unido 

un «estatuto equivalente» en materia de 

reglamentación de los mercados 

financieros antes de la celebración de un 

acuerdo comercial y pide a la Comisión 

que examine en primer lugar las 

posibilidades de un acuerdo distinto o de 

un capítulo en un acuerdo comercial 

sobre normas vinculantes en materia de 

reglamentación y de transparencia de los 

servicios financieros basadas, como 

mínimo, en las normas comunes 

existentes en el momento de la 

separación; destaca que las decisiones 



 

AM\1148304ES.docx  PE616.080v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

sobre equivalencia siempre son de 

naturaleza unilateral; hace hincapié, 

asimismo, en que, a fin de preservar la 

estabilidad financiera y garantizar el pleno 

cumplimiento del régimen y las normas de 

regulación de la Unión y su aplicación, las 

medidas cautelares y las limitaciones en la 

prestación transfronteriza de servicios 

financieros son una característica habitual 

de los acuerdos de libre comercio; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/24 

Enmienda  24 

Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le 

Hyaric, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Reitera que, con respecto a los 

productos agrícolas y alimentarios, el 

acceso al mercado de la Unión está 

condicionado al estricto cumplimiento de 

todas las normas y la legislación de la 

Unión, en particular en los ámbitos de la 

seguridad alimentaria, los OMG, los 

pesticidas, las indicaciones geográficas, el 

bienestar animal, el etiquetado y la 

trazabilidad, las normas sanitarias y 

fitosanitarias, y la salud humana, animal y 

vegetal; 

20. Reitera que, con respecto a los 

productos agrícolas y alimentarios, el 

acceso al mercado de la Unión está 

condicionado al estricto cumplimiento de 

todas las normas y la legislación de la 

Unión, en particular en los ámbitos de la 

seguridad alimentaria, los OMG, los 

pesticidas, las indicaciones geográficas, el 

bienestar animal, el etiquetado y la 

trazabilidad, las normas sanitarias y 

fitosanitarias, y la salud humana, animal y 

vegetal; señala, en particular, la 

necesidad de reducir las cuotas de acceso 

al mercado contempladas en los acuerdos 

comerciales vigentes en el sector agrícola, 

así como de adaptarlas a la realidad de los 

flujos comerciales actuales entre la UE-27 

y los países socios; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/25 

Enmienda  25 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Observa que, en materia de 

política exterior y de seguridad común, el 

Reino Unido, como país tercero, no estará 

en condiciones de participar en el proceso 

decisorio de la Unión y que las posiciones 

y acciones comunes de la Unión solo 

pueden ser adoptadas por los Estados 

miembros de la Unión Europea; señala, 

no obstante, que este hecho no excluye la 

posibilidad de mecanismos de consulta 

que permitan al Reino Unido alinearse 

con las posiciones de la Unión en materia 

de política exterior, acciones conjuntas, 

sobre todo en materia de derechos 

humanos, o cooperación multilateral, 

especialmente en los marcos de las 

Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo 

de Europa; apoya la coordinación de la 

política de sanciones y su aplicación, 

incluidos los embargos de armas y las 

posiciones comunes sobre las 

exportaciones de armas; 

suprimido 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/26 

Enmienda  26 

Luke Ming Flanagan, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Javier 

Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Hace hincapié en que esta 

asociación podría establecerse bajo el 

acuerdo marco de participación que 

administra el papel de los terceros países, 

lo que haría posible la participación del 

Reino Unido en las misiones civiles y 

militares de la Unión (sin un papel 

principal para el Reino Unido) y las 

operaciones, los programas y los 

proyectos, la puesta en común de 

información, la formación y el 

intercambio de personal militar, y la 

colaboración sobre política de 

armamento, incluidos los proyectos 

desarrollados en el marco de la 

cooperación estructurada permanente 

(CEP); subraya que esta participación 

debe entenderse sin perjuicio de las 

posiciones, las decisiones y la legislación 

pertinentes de la Unión y en consonancia 

con ellas, también en lo que se refiere a 

transferencias y contratación pública en 

el ámbito de la defensa; afirma que dicha 

cooperación está condicionada a la plena 

observancia de la legislación 

internacional sobre derechos humanos, el 

Derecho internacional humanitario y los 

derechos fundamentales de la Unión 

suprimido 
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Europea; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Enmienda  27 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso 

Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Observa que cualquier tipo de 

cooperación en los ámbitos mencionados 

que implique compartir información 

clasificada de la Unión, también en 

materia de inteligencia, está supeditado a 

un acuerdo sobre la seguridad de la 

información para la protección de la 

información clasificada de la Unión; 

suprimido 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Enmienda  28 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Señala que, sobre la base de otros 

acuerdos similares con países terceros, el 

Reino Unido podría participar en 

programas de la Unión de apoyo a la 

defensa y seguridad exterior (como el 

Fondo Europeo de Defensa, Galileo y los 

programas de ciberseguridad); está 

abierto a la posibilidad de que el Reino 

Unido siga contribuyendo a los 

instrumentos de financiación exterior de 

la Unión en aras de la consecución de 

objetivos comunes, especialmente en el 

ámbito de la vecindad común; 

suprimido 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/29 

Enmienda  29 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

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

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-

Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  21 bis. Rechaza la Estrategia Global de la 

Unión, toda vez que no refleja el papel 

negativo y cada vez más importante que 

desempeña la Unión en los conflictos 

existentes y aboga, por el contrario, en 

favor de una mayor militarización, el 

apoyo a la    

base industrial y tecnológica de la defensa 

europea (BITDE), al Programa Europeo 

de Desarrollo Industrial en materia de 

Defensa (EDIDP, por sus siglas en 

inglés), al complejo industrial militar y al 

objetivo de la OTAN de dedicar como 

mínimo el 2 % del PIB a la defensa; pone 

de relieve, asimismo, la fusión de la 

seguridad interna y externa y la 

subordinación de la política comercial de 

desarrollo y energética a la política 

exterior y de seguridad común (PESC) y a 

la política común de seguridad y defensa 

(PCSD); insta a los Estados miembros, en 

este contexto, a impulsar prioridades 

como la paz, la cooperación, al 

solidaridad, la erradicación de la pobreza 

y la consecución de los objetivos de 

desarrollo sostenible, el control de 

armamentos, el régimen del Tratado de 

No Proliferación y el desarme nuclear 

total, el comercio justo y las relaciones 
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económicas equilibradas; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/30 

Enmienda  30 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

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

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick 

Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  21 ter. Se opone al uso del brexit como 

medio para aumentar y acelerar la 

militarización de la Unión; rechaza una 

Unión Militar y un ejército de la Unión; 

rechaza la participación de los Estados 

miembros, incluido el Reino Unido, en 

capacidades militares y políticas de 

armamento europeas, como la 

Cooperación Estructurada Permanente 

(CEP), que menoscaba también el 

principio de la PESC/PESD; formula 

objeciones al refuerzo y el apoyo actuales 

a la industria de la defensa y el 

armamento; rechaza la constitución del 

Fondo Europeo de Defensa, el programa 

de defensa de la Unión y el programa de 

investigación de la UE en materia de 

defensa, que violan lo dispuesto en el 

artículo 41, apartado 2, del TUE, que 

establece que no correrán a cargo del 

presupuesto de la Unión los gastos 

relativos a operaciones que tengan 

repercusiones en el ámbito militar o de la 

defensa; expresa su oposición, por 

consiguiente, a la inclusión de todas estas 

políticas de seguridad y defensa de la UE 

en el acuerdo entre la Unión Europea y el 

Reino Unido; 
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