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Enmienda 1
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos los resultados de la reunión 
del Comité Mixto UE-Reino Unido 
celebrada el 30 de marzo de 2020,

Or. en

Enmienda 2
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Visto 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la declaración conjunta del 
Comité especializado sobre cuestiones 
relacionadas con la aplicación del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del 
Norte, de 30 de abril de 2020,

Or. en

Enmienda 3
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que el mandato de 
la Unión Europea, adoptado por el 
Consejo el 25 de febrero, sienta las bases 
para una nueva asociación que sea 
exhaustiva y que forme una estructura 
coherente y un marco de gobernanza 

suprimido
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global;

Or. fr

Enmienda 4
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que el mandato de la 
Unión Europea, adoptado por el Consejo el 
25 de febrero, sienta las bases para una 
nueva asociación que sea exhaustiva y que 
forme una estructura coherente y un marco 
de gobernanza global;

A. Considerando que las 
negociaciones se guían por la 
Declaración Política, que establece los 
parámetros de una asociación ambiciosa, 
amplia, profunda y flexible en materia de 
cooperación comercial y económica que 
tenga como eje central un acuerdo de 
libre comercio amplio y equilibrado, en 
cuestiones policiales y de justicia penal, 
en la política exterior, la seguridad y la 
defensa y en otros ámbitos de 
cooperación; que el mandato de la Unión 
Europea, adoptado por el Consejo el 25 de 
febrero sobre esa base, constituye el 
marco de negociación que prevé una 
asociación sólida y exhaustiva entre la 
Unión y el Reino Unido que forme una 
estructura coherente y un marco de 
gobernanza global; que la Unión no 
aceptará el enfoque fragmentado del 
Reino Unido, que pretende negociar una 
serie de acuerdos separados y autónomos;

Or. en

Enmienda 5
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
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Considerando A ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A ter. Considerando que, durante el 
período transitorio, seguirá siendo 
aplicable al y en el Reino Unido el 
Derecho de la Unión en todos los ámbitos 
de actuación, a excepción de las 
disposiciones de los Tratados y actos que 
no fueran vinculantes para y en el Reino 
Unido antes de la entrada en vigor del 
Acuerdo de Retirada;  que el 14 de mayo 
de 2020 la Comisión incoó un 
procedimiento de infracción contra el 
Reino Unido por incumplir las normas de 
la Unión relativas a la libre circulación;

Or. en

Enmienda 6
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Considerando A quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A quater. Considerando que el 
Parlamento Europeo se pronunció sobre 
el mandato propuesto para las 
negociaciones de una nueva asociación 
con el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte en su Resolución de 12 
de febrero de 2020;

Or. en

Enmienda 7
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
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Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que el mandato de la 
Unión se basa en las Orientaciones del 
Consejo Europeo de 23 de marzo de 2018 
y en la Declaración Política acordada con 
el Reino Unido el 17 de octubre de 2019;

B. Considerando que el mandato de la 
Unión se basa en las Orientaciones del 
Consejo Europeo de 23 de marzo de 2018 
y en la Declaración Política acordadas por 
la Unión y el Reino Unido el 17 de octubre 
de 2019; que la Declaración Política 
establece los parámetros de la nueva 
asociación;

Or. en

Enmienda 8
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que las 
negociaciones de la futura asociación 
deben basarse en la aplicación efectiva del 
Acuerdo de Retirada y de sus tres 
Protocolos;

C. Considerando que las 
negociaciones de la futura asociación solo 
pueden basarse en la aplicación efectiva e 
integral del Acuerdo de Retirada y de sus 
tres Protocolos;

Or. en

Enmienda 9
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Considerando C
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Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que las 
negociaciones de la futura asociación 
deben basarse en la aplicación efectiva del 
Acuerdo de Retirada y de sus tres 
Protocolos;

C. Considerando que las 
negociaciones de la futura asociación 
deben basarse en la aplicación efectiva e 
integral del Acuerdo de Retirada y de sus 
tres Protocolos;

Or. en

Enmienda 10
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la Unión está 
tratando de establecer una nueva 
asociación exhaustiva con el Reino Unido 
que abarque los ámbitos de interés 
expuestos en la Declaración Política: 
cooperación comercial y económica, 
cooperación policial y judicial en materia 
penal, política exterior, seguridad y 
defensa, y ámbitos temáticos de 
cooperación;

D. Considerando que la Unión está 
tratando de establecer una nueva 
asociación ambiciosa y exhaustiva con el 
Reino Unido que abarque los ámbitos de 
interés expuestos en la Declaración 
Política: cooperación comercial y 
económica, cooperación policial y judicial 
en materia penal, política exterior, 
seguridad y defensa, lucha contra el 
terrorismo, ciberseguridad y otros ámbitos 
temáticos de cooperación;

Or. en

Enmienda 11
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la Unión está 
tratando de establecer una nueva 
asociación exhaustiva con el Reino Unido 

D. Considerando que la Unión no debe 
cejar en sus esfuerzos y determinación 
por negociar un acuerdo, tal como se 
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que abarque los ámbitos de interés 
expuestos en la Declaración Política: 
cooperación comercial y económica, 
cooperación policial y judicial en materia 
penal, política exterior, seguridad y 
defensa, y ámbitos temáticos de 
cooperación;

establece claramente en la Declaración 
Política, firmada por ambas partes, 
incluido el primer ministro del Reino 
Unido, el 17 de octubre de 2019, y en el 
mandato de negociación;

Or. en

Enmienda 12
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el futuro 
acuerdo debe integrarse en un marco de 
gobernanza global y que el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea debe ser el 
único órgano competente para la 
interpretación del Derecho de la Unión;

suprimido

Or. fr

Enmienda 13
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que el Reino Unido 
dejó de ser un Estado miembro de la 
Unión Europea el 31 de enero de 2020;

Or. en
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Enmienda 14
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que, como tercer 
país, el Reino Unido no puede tener los 
mismos derechos ni disfrutar de los 
mismos beneficios que como Estado 
miembro, y que, por consiguiente, la 
situación cambiará de forma significativa, 
tanto en la Unión como en el Reino Unido, 
a partir de enero de 2021;

F. Considerando que, como tercer 
país, el Reino Unido no puede tener los 
mismos derechos ni disfrutar de los 
mismos beneficios que como Estado 
miembro, y que, por consiguiente, la 
situación cambiará de forma significativa, 
tanto en la Unión como en el Reino Unido, 
a partir de enero de 2021; que en el futuro 
acuerdo de asociación se han de tener en 
cuenta la proximidad geográfica del 
Reino Unido, el grado de interconexión y 
el alto nivel de armonización existente 
con la normativa de la Unión, ya que la 
Unión ha dejado claro desde el principio 
que cuantos más privilegios y derechos 
pretenda obtener el Reino Unido más 
numerosas serán las obligaciones 
correspondientes;

Or. en

Enmienda 15
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que, como tercer 
país, el Reino Unido no puede tener los 
mismos derechos ni disfrutar de los 
mismos beneficios que como Estado 
miembro, y que, por consiguiente, la 
situación cambiará de forma significativa, 
tanto en la Unión como en el Reino Unido, 

F. Considerando que la situación 
cambiará de forma significativa, tanto en la 
Unión como en el Reino Unido, a partir de 
enero de 2021;
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a partir de enero de 2021;

Or. en

Enmienda 16
Attila Ara-Kovács

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que, como tercer 
país, el Reino Unido no puede tener los 
mismos derechos ni disfrutar de los 
mismos beneficios que como Estado 
miembro, y que, por consiguiente, la 
situación cambiará de forma significativa, 
tanto en la Unión como en el Reino Unido, 
a partir de enero de 2021;

F. Considerando que, como tercer 
país, el Reino Unido no puede tener los 
mismos derechos ni disfrutar de los 
mismos beneficios y no tiene que cumplir 
las mismas obligaciones que como Estado 
miembro, y que, por consiguiente, la 
situación cambiará de forma significativa, 
tanto en la Unión como en el Reino Unido, 
a partir de enero de 2021;

Or. en

Enmienda 17
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que, como tercer 
país, el Reino Unido no puede tener los 
mismos derechos ni disfrutar de los 
mismos beneficios que como Estado 
miembro, y que, por consiguiente, la 
situación cambiará de forma significativa, 
tanto en la Unión como en el Reino Unido, 
a partir de enero de 2021;

F. Considerando que, como tercer 
país, el Reino Unido no puede estar 
sometido a las mismas obligaciones, tener 
los mismos derechos ni disfrutar de los 
mismos beneficios que como Estado 
miembro, y que, por consiguiente, la 
situación cambiará de forma significativa, 
tanto en la Unión como en el Reino Unido, 
a partir de enero de 2021;

Or. en
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Enmienda 18
Paulo Rangel

Propuesta de Resolución
Considerando -A (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-A. Considerando que la Unión y el 
Reino Unido comparten principios y 
valores fundamentales y que les unen la 
interconexión económica y la proximidad 
geográfica, así como su interdependencia 
en materia de seguridad y defensa;

Or. pt

Enmienda 19
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers, 
Raffaele Fitto, Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que el Reino Unido 
es un actor y aliado destacado en los 
ámbitos de asuntos exteriores, seguridad y 
defensa y se caracteriza por su elevado 
presupuesto de defensa, el gran alcance 
de su red diplomática, el alto nivel de sus 
servicios de seguridad e inteligencia y su 
sitio permanente en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, y que 
es, asimismo, miembro fundador de la 
OTAN;

Or. en

Enmienda 20
Geert Bourgeois, Anna Fotyga
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Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que la Unión es el 
principal socio comercial del Reino 
Unido; que, en 2018, las exportaciones 
del Reino Unido a la Unión representaron 
el 45 % del total de las exportaciones 
británicas y las importaciones procedentes 
de la Unión constituyeron el 53 % del 
total de las importaciones del Reino 
Unido; que el superávit en el comercio de 
servicios fue superado por el déficit en el 
comercio de mercancías;

Or. en

Enmienda 21
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que la Unión 
Europea y el Reino Unido acordaron en la 
Declaración Política celebrar una reunión 
de alto nivel en junio de 2020 para hacer 
balance de los avances, con el objetivo de 
acordar medidas para avanzar en las 
negociaciones sobre la relación futura;

G. Considerando que la Unión 
Europea y el Reino Unido acordaron en la 
Declaración Política celebrar una reunión 
de alto nivel en junio de 2020 para hacer 
balance de los avances en la aplicación del 
Acuerdo de Retirada y en las 
negociaciones, con el objetivo de acordar 
medidas para avanzar en las negociaciones 
sobre la relación futura;

Or. en

Enmienda 22
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
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Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que la Unión y sus 
Estados miembros deben mantener su 
unidad a lo largo de las negociaciones con 
el fin de defender de la mejor manera 
posible los intereses de sus ciudadanos;

H. Considerando que la unidad de la 
Unión y sus Estados miembros a lo largo 
de las negociaciones es esencial para 
defender de la mejor manera posible los 
intereses de la Unión, incluidos los de sus 
ciudadanos; que la Unión y sus Estados 
miembros se han mantenido unidos a lo 
largo de la negociación y adopción del 
Acuerdo de Retirada y desde entonces; 
que esta unidad se refleja en la 
aprobación del mandato de negociación 
encomendado al negociador de la Unión y 
jefe del Grupo de Trabajo de la Unión, 
Michel Barnier, quien cuenta con el 
sólido apoyo de la Unión y sus Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 23
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que la Unión y sus 
Estados miembros deben mantener su 
unidad a lo largo de las negociaciones con 
el fin de defender de la mejor manera 
posible los intereses de sus ciudadanos;

H. Considerando que los Estados 
miembros de la Unión deben poder 
defender sus intereses fundamentales en 
el marco de las negociaciones de un 
acuerdo con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte;

Or. fr
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Enmienda 24
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Considerando H bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

H bis. Considerando que Francia, que 
antes que nadie sufrirá especialmente las 
consecuencias de las disposiciones 
legislativas vigentes en Gran Bretaña en 
materia de derecho de asilo, debe poder 
defender sus intereses, en su caso, en el 
marco de un acuerdo específico e 
independiente con el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte;

Or. fr

Enmienda 25
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que, en la 
Declaración Política, la Unión Europea y 
el Reino Unido acordaron que la futura 
relación debe basarse en valores 
compartidos, como el respeto y la 
salvaguardia de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, los 
principios democráticos, el Estado de 
Derecho y el apoyo a la no proliferación, 
y que estos valores son un requisito previo 
esencial para la cooperación en el marco 
de la Declaración Política; que la futura 
relación debe incorporar el 
mantenimiento del compromiso del Reino 
Unido de respetar el marco del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

suprimido

Or. fr
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Enmienda 26
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que, en la 
Declaración Política, la Unión Europea y el 
Reino Unido acordaron que la futura 
relación debe basarse en valores 
compartidos, como el respeto y la 
salvaguardia de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, los principios 
democráticos, el Estado de Derecho y el 
apoyo a la no proliferación, y que estos 
valores son un requisito previo esencial 
para la cooperación en el marco de la 
Declaración Política; que la futura relación 
debe incorporar el mantenimiento del 
compromiso del Reino Unido de respetar el 
marco del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH);

I. Considerando que, en la 
Declaración Política, la Unión Europea y el 
Reino Unido acordaron que la futura 
relación debe basarse en valores 
compartidos, como el respeto y la 
salvaguardia de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, los principios 
democráticos, el Estado de Derecho y el 
apoyo a la no proliferación, y que estos 
valores son un requisito previo esencial 
para la cooperación en el marco de la 
Declaración Política; que la futura relación 
debe incorporar el mantenimiento del 
compromiso del Reino Unido de respetar el 
marco del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH) y la Carta de las 
Naciones Unidas, así como los principios 
de desarme, paz y seguridad y desarrollo 
sostenible;

Or. en

Enmienda 27
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que, en la 
Declaración Política, la Unión Europea y el 

I. Considerando que, en la 
Declaración Política, la Unión Europea y el 
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Reino Unido acordaron que la futura 
relación debe basarse en valores 
compartidos, como el respeto y la 
salvaguardia de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, los principios 
democráticos, el Estado de Derecho y el 
apoyo a la no proliferación, y que estos 
valores son un requisito previo esencial 
para la cooperación en el marco de la 
Declaración Política; que la futura relación 
debe incorporar el mantenimiento del 
compromiso del Reino Unido de respetar el 
marco del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH);

Reino Unido acordaron que la futura 
relación debe basarse en valores 
compartidos, como el respeto y la 
salvaguardia de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, los principios 
democráticos, el Estado de Derecho, un 
orden internacional basado en normas 
que incluya el apoyo a la no proliferación, 
y la protección del medio ambiente, y que 
estos valores son un requisito previo 
esencial para la cooperación en el marco de 
la Declaración Política; que la futura 
relación debe estar supeditada al 
mantenimiento del compromiso del Reino 
Unido de respetar el marco del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

Or. en

Enmienda 28
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I bis. Considerando que, si no se logra 
llegar a un acuerdo, las dos partes 
tendrían que prepararse para cambios 
radicales en sus economías que se verán 
exacerbados por la crisis de la COVID-19 
y sus consecuencias económicas 
previstas;

Or. en

Enmienda 29
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
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Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I bis. Considerando que la Declaración 
Política establece que la futura asociación 
económica estará respaldada por 
disposiciones que garanticen la igualdad 
de condiciones para una competencia 
abierta y leal;

Or. en

Enmienda 30
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto

Propuesta de Resolución
Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I bis. Considerando que las relaciones 
futuras han de basarse en un equilibrio 
entre derechos y obligaciones, teniendo 
presentes los principios de cada parte;

Or. en

Enmienda 31
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Considerando I ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I ter. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha generado una situación 
nueva totalmente inesperada y sin 
precedentes, con importantes 
consecuencias para la aplicación del 
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Acuerdo de Retirada y para el ritmo y la 
eficiencia de las negociaciones entre el 
Reino Unido y la Unión:

Or. en

Enmienda 32
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Considerando I quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I quater. Considerando que el hecho 
de tener que hacer frente a una pandemia 
mundial y a sus consecuencias 
geopolíticas, económicas y sociales 
previsibles refuerza la necesidad de 
mejorar los mecanismos de cooperación 
entre socios y aliados;

Or. en

Enmienda 33
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Considerando I ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I ter. Considerando que la premura de 
tiempo que pesa actualmente sobre las 
negociaciones no es sino el resultado de 
las decisiones del Reino Unido;

Or. en
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Enmienda 34
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Lamenta que, después de tres 
rondas de negociaciones, no se hayan 
hecho progresos reales, a excepción de 
muy pequeños avances en un número de 
ámbitos limitado;

Or. en

Enmienda 35
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 ter. Reitera que la Unión defiende 
firmemente la necesidad de lograr 
progresos tangibles, de forma paralela, en 
todos los ámbitos de las negociaciones, 
incluidas la igualdad de condiciones, la 
pesca, la seguridad interior y la 
gobernanza, tal como se establece en la 
Declaración Política;  insiste en que todas 
las negociaciones sobre cuestiones 
económicas son indivisibles y en que la 
Unión no aceptará un acuerdo de libre 
comercio si no cuenta con suficientes 
garantías en cuanto a la igualdad de 
condiciones y con un acuerdo de pesca 
satisfactorio; respalda plenamente, por 
tanto, el enfoque de la Comisión de 
defender el proyecto de tratado global 
propuesto por la Unión desde el principio, 
en lugar de aceptar acuerdos separados;

Or. en
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Enmienda 36
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 quater. Acoge favorablemente la 
publicación, si bien tardía, de los 
proyectos de propuestas jurídicas del 
Reino Unido; señala que, contrariamente 
a las afirmaciones del Reino Unido en 
cuanto a la utilización de precedentes 
existentes, muchas de esas propuestas van 
mucho más allá de lo que ha negociado la 
Unión en otros acuerdos de libre 
comercio con terceros países en los 
últimos años; recuerda que el acuerdo 
definitivo ha de basarse en un equilibrio 
entre derechos y obligaciones;

Or. en

Enmienda 37
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Celebra que exista un alto grado de 
convergencia entre los objetivos de 
negociación formulados en su Resolución 
de 12 de febrero de 2020 y las directrices 
de negociación adoptadas por el Consejo el 
25 de febrero de 2020; hace hincapié en 
que la Comisión cuenta con el pleno 
apoyo del Parlamento a la hora de 
negociar con el Reino Unido de 
conformidad con las directrices 
establecidas, ya que las tres instituciones 
comparten ampliamente los objetivos que 
deben lograr estas negociaciones;

1. Toma nota de que existe un alto 
grado de convergencia entre los objetivos 
de negociación formulados en su 
Resolución de 12 de febrero de 2020 y las 
directrices de negociación adoptadas por el 
Consejo el 25 de febrero de 2020; lamenta 
que la Comisión disponga de un mandato 
exclusivo de negociación, y solicita que 
sea el Consejo quien ejerza directamente 
dicho mandato;

Or. fr
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Enmienda 38
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Celebra que exista un alto grado de 
convergencia entre los objetivos de 
negociación formulados en su Resolución 
de 12 de febrero de 2020 y las directrices 
de negociación adoptadas por el Consejo 
el 25 de febrero de 2020; hace hincapié en 
que la Comisión cuenta con el pleno apoyo 
del Parlamento a la hora de negociar con el 
Reino Unido de conformidad con las 
directrices establecidas, ya que las tres 
instituciones comparten ampliamente los 
objetivos que deben lograr estas 
negociaciones;

1. Celebra que exista un alto grado de 
convergencia entre los objetivos de 
negociación formulados en su Resolución 
de 12 de febrero de 2020 y los adoptados 
por el Consejo el 25 de febrero de 2020; 
hace hincapié en que la Comisión cuenta 
con el pleno apoyo del Parlamento a la 
hora de negociar con el Reino Unido de 
conformidad con las directrices 
establecidas, ya que las tres instituciones 
comparten ampliamente los objetivos que 
deben lograrse mediante estas 
negociaciones;

Or. en

Enmienda 39
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Acoge con satisfacción el proyecto 
de texto de la Unión de Acuerdo sobre la 
nueva asociación con el Reino Unido, 
publicado el 18 de marzo de 2020;

2. Acoge con satisfacción el proyecto 
de texto de la Unión de Acuerdo sobre la 
nueva asociación con el Reino Unido, 
publicado el 18 de marzo de 2020, que 
propone un acuerdo global de cara a una 
asociación profunda y estrecha que 
abarque no solo el libre comercio de 
mercancías y servicios sino también vías 
mutuamente satisfactorias para impedir 
distorsiones del comercio y ventajas 
competitivas desleales, también en 
relación con los sectores agrícola, 
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sanitario y fitosanitario y con las ayudas 
estatales, así como la creación de un 
clima propicio al desarrollo del comercio 
en materia de inversiones;

Or. en

Enmienda 40
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Acoge con satisfacción el proyecto 
de texto de la Unión de Acuerdo sobre la 
nueva asociación con el Reino Unido, 
publicado el 18 de marzo de 2020;

2. Acoge con satisfacción el proyecto 
de texto de la Unión de Acuerdo sobre la 
nueva asociación con el Reino Unido, 
publicado el 18 de marzo de 2020; 
respalda el enfoque adoptado por la 
Comisión para las negociaciones, 
consistente en negociar un acuerdo global 
que abarque todos los ámbitos de las 
relaciones bilaterales; rechaza, a este 
respecto, el enfoque del Gobierno 
británico consistente en negociar 
acuerdos sectoriales que no abarcan todos 
los aspectos de las relaciones entre la 
Unión y el Reino Unido, tal como se 
estipula en la Declaración Política;

Or. en

Enmienda 41
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Acoge favorablemente la práctica 
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de la Comisión de facilitar al Parlamento 
información oportuna sobre las 
negociaciones, en consonancia con la 
información que se comparte con los 
Estados miembros, e insta a la Comisión a 
que siga aplicando esta práctica;

Or. en

Enmienda 42
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 2 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 ter. Está firmemente convencido de 
que la transparencia es beneficiosa para 
el proceso de negociación, así como para 
los ciudadanos y las empresas, puesto que 
les permite prepararse mejor para la fase 
posterior a la transición;

Or. en

Enmienda 43
Dragoş Tudorache

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que la pandemia 
de COVID-19 ha ralentizado el proceso de 
negociación entre la Unión y el Reino 
Unido, y expresa sus dudas con respecto a 
la conclusión de un acuerdo de 
asociación completo dentro de los plazos 
previstos;
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Or. en

Enmienda 44
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala que el Reino Unido ha 
presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que —a diferencia del texto de la 
Unión— no son públicos y abarcan, entre 
otras cosas, un acuerdo comercial que 
incluye anexos, un acuerdo sobre 
transporte aéreo, un acuerdo sobre 
seguridad aérea y un acuerdo sobre la 
cooperación en materia de energía 
nuclear civil a través de Euratom;

suprimido

Or. en

Enmienda 45
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala que el Reino Unido ha 
presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que —a diferencia del texto de la 
Unión— no son públicos y abarcan, entre 
otras cosas, un acuerdo comercial que 
incluye anexos, un acuerdo sobre 
transporte aéreo, un acuerdo sobre 
seguridad aérea y un acuerdo sobre la 
cooperación en materia de energía 
nuclear civil a través de Euratom;

suprimido

Or. en
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Enmienda 46
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala que el Reino Unido ha 
presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que —a diferencia del texto de la 
Unión— no son públicos y abarcan, entre 
otras cosas, un acuerdo comercial que 
incluye anexos, un acuerdo sobre 
transporte aéreo, un acuerdo sobre 
seguridad aérea y un acuerdo sobre la 
cooperación en materia de energía nuclear 
civil a través de Euratom;

3. Señala que el Reino Unido ha 
presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que abarcan un acuerdo comercial 
que incluye anexos, un acuerdo marco de 
pesca, un acuerdo sobre transporte aéreo, 
un acuerdo sobre seguridad en la aviación 
civil que incluye anexos, un acuerdo sobre 
energía, un acuerdo sobre coordinación 
de los regímenes de seguridad social, un 
acuerdo sobre energía nuclear civil, un 
acuerdo sobre cooperación judicial y 
policial en materia penal, un acuerdo 
sobre traslado de menores no 
acompañados solicitantes de asilo y un 
acuerdo sobre readmisión de residentes 
ilegales; insta al Gobierno del Reino 
Unido a que iguale el nivel de 
transparencia de la Comisión y ponga a 
disposición del público todas las 
propuestas de textos futuras 
inmediatamente después de su 
presentación para las negociaciones;

Or. en

Enmienda 47
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, Arnaud Danjean

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala que el Reino Unido ha 
presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que —a diferencia del texto de la 
Unión— no son públicos y abarcan, entre 

3. Señala que el Reino Unido ha 
presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que —a diferencia del texto de la 
Unión— no son públicos y abarcan, entre 
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otras cosas, un acuerdo comercial que 
incluye anexos, un acuerdo sobre 
transporte aéreo, un acuerdo sobre 
seguridad aérea y un acuerdo sobre la 
cooperación en materia de energía nuclear 
civil a través de Euratom;

otras cosas, un acuerdo comercial que 
incluye anexos, un acuerdo sobre 
transporte aéreo, un acuerdo sobre 
seguridad aérea y un acuerdo sobre la 
cooperación en materia de energía nuclear 
civil a través de Euratom; observa que el 
Reino Unido ha negado tener interés 
alguno en llegar a un acuerdo sobre 
seguridad y defensa, lo cual contradice la 
Declaración Política;

Or. en

Enmienda 48
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala que el Reino Unido ha 
presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que —a diferencia del texto de la 
Unión— no son públicos y abarcan, entre 
otras cosas, un acuerdo comercial que 
incluye anexos, un acuerdo sobre 
transporte aéreo, un acuerdo sobre 
seguridad aérea y un acuerdo sobre la 
cooperación en materia de energía nuclear 
civil a través de Euratom;

3. Señala que el Reino Unido ha 
presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que —a diferencia del texto de la 
Unión— no son públicos y abarcan, entre 
otras cosas, un acuerdo comercial que 
incluye anexos, un acuerdo sobre 
transporte aéreo, un acuerdo sobre 
seguridad aérea y un acuerdo sobre la 
cooperación en materia de energía nuclear 
civil a través de Euratom; rechaza, a este 
respecto, cualquier enfoque fragmentado 
de las negociaciones;

Or. en

Enmienda 49
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala que el Reino Unido ha 3. Señala que el Reino Unido ha 
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presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que —a diferencia del texto de la 
Unión— no son públicos y abarcan, entre 
otras cosas, un acuerdo comercial que 
incluye anexos, un acuerdo sobre 
transporte aéreo, un acuerdo sobre 
seguridad aérea y un acuerdo sobre la 
cooperación en materia de energía nuclear 
civil a través de Euratom;

presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que abarcan, entre otras cosas, un 
acuerdo comercial que incluye anexos, un 
acuerdo sobre transporte aéreo, un acuerdo 
sobre seguridad aérea y un acuerdo sobre la 
cooperación en materia de energía nuclear 
civil a través de Euratom;

Or. ro

Enmienda 50
Paulo Rangel

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Señala que el Reino Unido ha 
presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que —a diferencia del texto de la 
Unión— no son públicos y abarcan, entre 
otras cosas, un acuerdo comercial que 
incluye anexos, un acuerdo sobre 
transporte aéreo, un acuerdo sobre 
seguridad aérea y un acuerdo sobre la 
cooperación en materia de energía nuclear 
civil a través de Euratom;

3. Señala que el Reino Unido ha 
presentado varios proyectos de texto a la 
Unión, que abarcan, entre otras cosas, un 
acuerdo comercial que incluye anexos, un 
acuerdo sobre transporte aéreo, un acuerdo 
sobre seguridad aérea y un acuerdo sobre la 
cooperación en materia de energía nuclear 
civil a través de Euratom;

Or. pt

Enmienda 51
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Recuerda que el artículo 184 del 
Acuerdo de Retirada establece que la 
Unión y el Reino Unido, de buena fe y 
respetando plenamente sus respectivos 
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ordenamientos jurídicos, deben esforzarse 
al máximo para tomar las medidas 
necesarias para negociar con celeridad 
los acuerdos que regulen sus relaciones 
futuras a que se refiere la Declaración 
Política de 17 de octubre de 2019 y para 
llevar a cabo los procedimientos 
pertinentes para la ratificación o la 
celebración de esos acuerdos, con el fin 
de garantizar que dichos acuerdos se 
apliquen, en la medida de lo posible, a 
partir del final del período transitorio;

Or. en

Enmienda 52
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión y al Consejo 
que persigan los objetivos contemplados 
en el artículo 21 del TUE, prestando 
especial atención a la defensa de los 
valores, los intereses y derechos 
fundamentales, la seguridad, la 
independencia y la integridad de la Unión 
en su conjunto, el refuerzo de la 
seguridad internacional, la protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente y 
la gestión sostenible de los recursos 
naturales mundiales;

Or. en

Enmienda 53
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
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Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Subraya que la pandemia de 
COVID-19 afecta directamente al proceso 
de negociación; reconoce la voluntad de 
ambas partes de proseguir las 
negociaciones a través de medios virtuales 
durante la pandemia de COVID-19 con 
objeto de limitar la duración del retraso; 
reconoce que las negociaciones a través 
de medios virtuales plantean retos 
adicionales; pide a las partes que celebren 
reuniones presenciales una vez que esta 
práctica se considere segura;

Or. en

Enmienda 54
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión transparencia 
en las negociaciones; insta a la Comisión 
a que, en este contexto, garantice la 
consulta pública y un diálogo constante 
con los interlocutores sociales y la 
sociedad civil, así como con los 
Parlamentos nacionales;

Or. en

Enmienda 55
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
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Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 ter. Está firmemente convencido de 
que el impacto negativo de la pandemia de 
COVID-19 en las relaciones comerciales y 
económicas mundiales hará las veces de 
incentivo adicional para avanzar 
significativamente en las negociaciones y 
los esfuerzos por establecer una 
asociación exhaustiva y ambiciosa;

Or. en

Enmienda 56
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 3 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 quater. Opina que solo se podrá 
celebrar un acuerdo si respeta plenamente 
y se basa en las normas sociales, 
medioambientales y en materia de 
derechos humanos consagradas en los 
tratados y acuerdos europeos e 
internacionales pertinentes, incluida la 
adhesión permanente al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y sus 
mecanismos de control y ejecución;

Or. en

Enmienda 57
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 4 – parte introductoria
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Propuesta de Resolución Enmienda

4. Recuerda que todo acuerdo de 
asociación celebrado entre la Unión 
Europea y el Reino Unido con arreglo al 
artículo 217 del TFUE (en lo sucesivo, «el 
Acuerdo») debe ser estrictamente 
conforme con los siguientes principios:

4. Recuerda que todo acuerdo de 
asociación futuro celebrado entre la Unión 
Europea y el Reino Unido con arreglo al 
artículo 217 del TFUE (en lo sucesivo, «el 
Acuerdo») debe ser estrictamente 
conforme con los siguientes principios:

Or. en

Enmienda 58
Anna Fotyga, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) un tercer país no debe tener los 
mismos derechos y beneficios que un 
Estado miembro de la Unión Europea o 
miembro de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC) o del Espacio 
Económico Europeo (EEE);

suprimido

Or. en

Enmienda 59
Attila Ara-Kovács

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) un tercer país no debe tener los 
mismos derechos y beneficios que un 
Estado miembro de la Unión Europea o 
miembro de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC) o del Espacio 
Económico Europeo (EEE);

i) un tercer país no debe tener los 
mismos derechos y beneficios ni cumplir 
las mismas obligaciones que un Estado 
miembro de la Unión Europea o miembro 
de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) o del Espacio 
Económico Europeo (EEE);

Or. en
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Enmienda 60
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Javi López, Nacho Sánchez Amor

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) protección de la integridad y el 
buen funcionamiento del mercado único y 
de la unión aduanera, e indivisibilidad de 
las cuatro libertades; en particular, el grado 
de cooperación en el pilar económico debe 
ser acorde con la libertad de circulación 
de las personas;

ii) protección de la integridad y el 
buen funcionamiento del mercado único y 
de la unión aduanera, e indivisibilidad de 
las cuatro libertades; en particular, el grado 
de cooperación en el pilar de asociación 
económica debe ser acorde con los 
compromisos asumidos para facilitar la 
movilidad de las personas en ámbitos 
como la no imposición de obligación de 
visado para viajar, la movilidad de 
investigadores y estudiantes y la 
cooperación en el ámbito de la seguridad 
social, y de los prestadores de servicios 
temporales y las personas que viajan por 
negocios;

Or. en

Enmienda 61
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) protección de la integridad y el 
buen funcionamiento del mercado único y 
de la unión aduanera, e indivisibilidad de 
las cuatro libertades; en particular, el 
grado de cooperación en el pilar 
económico debe ser acorde con la libertad 
de circulación de las personas;

ii) protección de la integridad y el 
buen funcionamiento del mercado único y 
de la unión aduanera, e indivisibilidad de 
las cuatro libertades;

Or. fr
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Enmienda 62
Charlie Weimers

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) protección de la integridad y el 
buen funcionamiento del mercado único y 
de la unión aduanera, e indivisibilidad de 
las cuatro libertades; en particular, el 
grado de cooperación en el pilar 
económico debe ser acorde con la libertad 
de circulación de las personas;

ii) protección de la integridad y el 
buen funcionamiento del mercado único y 
de la unión aduanera, e indivisibilidad de 
las cuatro libertades;

Or. en

Enmienda 63
László Trócsányi

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) protección de la integridad y el 
buen funcionamiento del mercado único y 
de la unión aduanera, e indivisibilidad de 
las cuatro libertades; en particular, el 
grado de cooperación en el pilar 
económico debe ser acorde con la libertad 
de circulación de las personas;

ii) protección de la integridad y el 
buen funcionamiento del mercado único y 
de la unión aduanera, e indivisibilidad de 
las cuatro libertades;

Or. hu

Enmienda 64
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) protección de la integridad y el ii) protección de la integridad y el 
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buen funcionamiento del mercado único y 
de la unión aduanera, e indivisibilidad de 
las cuatro libertades; en particular, el grado 
de cooperación en el pilar económico debe 
ser acorde con la libertad de circulación de 
las personas;

buen funcionamiento del mercado único y 
de la unión aduanera, así como de los 
mecanismos de supervisión del mercado, e 
indivisibilidad de las cuatro libertades; en 
particular, el grado de cooperación en el 
pilar económico debe ser acorde con la 
libertad de circulación de las personas;

Or. en

Enmienda 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) salvaguardia del ordenamiento 
jurídico de la Unión y del papel del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) a este respecto;

suprimido

Or. fr

Enmienda 66
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) salvaguardia del ordenamiento 
jurídico de la Unión y del papel del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) a este respecto;

iv) salvaguardia del ordenamiento 
jurídico de la Unión y del papel del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) como único órgano competente 
para la interpretación del Derecho de la 
Unión a este respecto;

Or. en
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Enmienda 67
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) salvaguardia del ordenamiento 
jurídico de la Unión y del papel del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) a este respecto;

iv) salvaguardia del ordenamiento 
jurídico de la Unión y del papel del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) a este respecto como organismo 
responsable en última instancia de la 
interpretación del Derecho de la Unión;

Or. en

Enmienda 68
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) compromiso continuado con los 
principios democráticos, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, tal 
como se definen, en particular, en la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, el 
CEDH y sus Protocolos, la Carta Social 
Europea, el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional y otros tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos de las Naciones Unidas y del 
Consejo de Europa, y respeto del principio 
del Estado de Derecho;

v) compromiso continuado con los 
principios democráticos, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, tal 
como se definen, en particular, en la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la Carta Social Europea y el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional;

Or. fr

Enmienda 69
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) condiciones de competencia 
equitativas, garantizando normas 
equivalentes en materia de política social, 
laboral, medioambiental, de competencia y 
de ayudas estatales, también a través de un 
marco sólido y global sobre competencia y 
control de las ayudas estatales;

vi) condiciones de competencia 
equitativas, garantizando normas 
equivalentes en materia de política social, 
laboral, medioambiental, agrícola, 
seguridad alimentaria, bienestar animal, 
normas sanitarias y fitosanitarias, de 
competencia y de ayudas estatales, también 
a través de un marco sólido y global sobre 
competencia y control de las ayudas 
estatales;

Or. en

Enmienda 70
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) condiciones de competencia 
equitativas, garantizando normas 
equivalentes en materia de política social, 
laboral, medioambiental, de competencia y 
de ayudas estatales, también a través de un 
marco sólido y global sobre competencia y 
control de las ayudas estatales;

vi) condiciones de competencia 
equitativas, garantizando normas 
equivalentes en materia de política social, 
laboral, medioambiental, de competencia y 
de ayudas estatales, también a través de un 
marco sólido y global sobre competencia y 
control de las ayudas estatales, 
mecanismos de solución de controversias 
y de garantía del cumplimiento;

Or. en

Enmienda 71
László Trócsányi
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Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) condiciones de competencia 
equitativas, garantizando normas 
equivalentes en materia de política social, 
laboral, medioambiental, de competencia y 
de ayudas estatales, también a través de un 
marco sólido y global sobre competencia y 
control de las ayudas estatales;

vi) condiciones de competencia 
equitativas, garantizando normas de un 
rigor adecuado en materia de política 
social, laboral, medioambiental, de 
competencia y de ayudas estatales, también 
a través de un marco sólido y global sobre 
competencia y control de las ayudas 
estatales;

Or. hu

Enmienda 72
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) condiciones de competencia 
equitativas, garantizando normas 
equivalentes en materia de política social, 
laboral, medioambiental, de competencia y 
de ayudas estatales, también a través de un 
marco sólido y global sobre competencia y 
control de las ayudas estatales;

vi) condiciones de competencia 
equitativas, garantizando normas exigentes 
en materia de política social, laboral y 
protección del medio ambiente, así como 
en materia de competencia y de ayudas 
estatales, también a través de un marco 
sólido y global sobre competencia y 
control de las ayudas estatales;

Or. en

Enmienda 73
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) condiciones de competencia vi) condiciones de competencia 
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equitativas, garantizando normas 
equivalentes en materia de política social, 
laboral, medioambiental, de competencia y 
de ayudas estatales, también a través de un 
marco sólido y global sobre competencia y 
control de las ayudas estatales;

equitativas, garantizando normas 
equivalentes en materia de política social, 
laboral, medioambiental, de competencia y 
de ayudas estatales, también a través de un 
marco sólido y global sobre control;

Or. en

Enmienda 74
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) principio de cautela, principio de 
que los daños al medio ambiente deben, 
preferentemente, corregirse en la fuente 
misma, y principio de «quien contamina 
paga»;

vii) el principio de cautela, el principio 
de que los daños al medio ambiente deben, 
preferentemente, corregirse en la fuente 
misma, y el principio de «quien contamina 
paga» deben considerarse el núcleo de las 
negociaciones y aplicarse plenamente;

Or. en

Enmienda 75
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Propuesta de Resolución
Apartado 4 – inciso vii bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

vii bis) el compromiso de las partes con 
los acuerdos internacionales para 
combatir el cambio climático, incluidos 
aquellos por los que se aplican los 
convenios marco de las Naciones Unidas 
en materia de cambio climático, en 
especial el Acuerdo de París, debe ser un 
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elemento esencial del futuro acuerdo;

Or. en

Enmienda 76
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 4 - inciso x

Propuesta de Resolución Enmienda

x) correcto equilibrio entre derechos y 
obligaciones, incluidas, en su caso, unas 
contribuciones financieras proporcionadas;

x) correcto equilibrio entre derechos y 
obligaciones, incluidas, en su caso, unas 
contribuciones financieras proporcionadas 
o sanciones que deben ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias, y tener un 
efecto real y desincentivador;

Or. en

Enmienda 77
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 4 – inciso x bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

x bis) la garantía de un resultado justo y 
equitativo para todos los Estados 
miembros que sirva de la mejor forma 
posible los intereses de nuestros 
ciudadanos.

Or. ro

Enmienda 78
Dragoş Tudorache

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)



PE652.491v01-00 40/147 AM\1206003ES.docx

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Recuerda la importancia de 
promover y proteger los derechos 
fundamentales a la privacidad y la 
protección de datos, incluida la seguridad 
de los datos personales, como facilitador 
clave en la economía digital; señala que 
la Unión exige el pleno cumplimiento de 
estos principios en todos los intercambios 
comerciales actuales y en los que se 
desarrollen en el futuro;

Or. en

Enmienda 79
Dragoş Tudorache

Propuesta de Resolución
Apartado 4 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 ter. Hace hincapié en que cualquier 
acuerdo de asociación entre la Unión y el 
Reino Unido debe cumplir plenamente los 
principios enumerados anteriormente, 
respetar la legislación de la Unión y ser 
supervisado por las instituciones de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 80
Dragoş Tudorache

Propuesta de Resolución
Apartado 4 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 quater. Recuerda que la 
Declaración Política, firmada por ambas 
partes, es una orientación jurídica para 
las negociaciones con miras a 
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salvaguardar el orden internacional 
basado en normas, el Estado de Derecho y 
la democracia, el comercio justo, los 
derechos laborales, la protección de los 
consumidores y del medio ambiente, y la 
lucha contra cualquier amenaza a 
nuestros valores e intereses comunes; 
destaca que ellos solo puede lograrse 
mediante la confianza mutua y la 
cooperación;

Or. en

Enmienda 81
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 ter. Toma nota de las divergencias 
sustanciales entre ambas partes, también 
sobre el ámbito de aplicación y la 
arquitectura jurídica del texto que se ha 
de negociar; expresa su profunda 
preocupación ante el alcance limitado de 
la futura asociación prevista por el 
Gobierno del Reino Unido, y señala que 
las propuestas de dicho país no cumplen 
los compromisos a tenor del Acuerdo de 
Retirada y de la Declaración Política; 
insiste en que todo acuerdo sobre una 
nueva relación entre la Unión y el Reino 
Unido debe ser coherente y adaptarse, por 
un lado, a la proximidad geográfica de 
ambas partes, y, por otro, al elevado grado 
de interdependencia de sus economías; 
rechaza, a este respecto, la posibilidad de 
una selección a conveniencia de diversos 
elementos de diferentes marcos jurídicos y 
comerciales aplicables en el contexto de 
las relaciones entre la Unión y otros 
terceros países; rechaza, en especial, 
excluir del mecanismo de resolución de 
diferencias del Acuerdo sectores como las 
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subvenciones, la política de competencia, 
el comercio y el trabajo, el comercio y el 
medio ambiente, y la fiscalidad, y la 
propuesta, en paralelo, de acuerdos 
separados con mecanismos de gobernanza 
específicos en ámbitos como la aplicación 
de la ley, la cooperación judicial en 
materia penal, la cooperación nuclear, o 
mecanismos de resolución de litigios 
políticos en ámbitos relacionados con el 
intercambio de datos con fines policiales y 
la cooperación operativa entre los cuerpos 
policiales;

Or. en

Enmienda 82
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Subraya que el negociador 
principal de la Unión cuenta con el apoyo 
pleno e incondicional del Parlamento 
para insistir en que las garantías de unas 
condiciones de competencia equitativas 
son un elemento fundamental de 
cualquier acuerdo con el Reino Unido, 
pues no se trata ni de dogmatismo ni de 
ideología por parte de la Unión sino de un 
requisito previo para establecer una 
asociación ambiciosa y equilibrada con el 
Reino Unido y preservar la competitividad 
del mercado interior y de las empresas de 
la Unión, además de mantener y 
desarrollar en el futuro niveles elevados 
de protección social, ambiental y de los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 83
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Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 4 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 ter. Respeta plenamente, en este 
sentido, la soberanía del Reino Unido, 
que la Unión no tiene intención de 
socavar durante las actuales 
negociaciones; recuerda, no obstante, que 
el Reino Unido no será nunca igual a 
otros terceros países debido a su 
condición de antiguo Estado miembro de 
la Unión, la actual armonización 
normativa completa, y el significativo 
volumen de comercio entre ambas partes, 
así como por su proximidad geográfica a 
la Unión, circunstancias que explican en 
conjunto la necesidad de incluir en el 
acuerdo disposiciones firmes y sólidas en 
materia de condiciones de competencia 
equitativas;

Or. en

Enmienda 84
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya el hecho de que, desde la 
perspectiva de la Unión, el objetivo de las 
negociaciones es establecer una nueva 
asociación con el Reino Unido que sea 
exhaustiva y abarque los ámbitos 
indicados en la Declaración Política: 
cooperación comercial y económica, 
cooperación policial y judicial en materia 
penal, política exterior, seguridad y 
defensa, y ámbitos temáticos de 
cooperación;

5. Subraya que la Unión debe 
mantener sus esfuerzos y su compromiso 
para negociar un acuerdo, tal como se ha 
indicado siempre en la Declaración 
Política y en el mandato de negociación, 
en los apartados siguientes: cooperación 
comercial y económica, cooperación 
policial y judicial en materia penal, política 
exterior, seguridad y defensa, y ámbitos 
temáticos de cooperación; destaca, no 
obstante, que la Unión no aceptará un 
acuerdo a cualquier precio;



PE652.491v01-00 44/147 AM\1206003ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 85
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya el hecho de que, desde la 
perspectiva de la Unión, el objetivo de las 
negociaciones es establecer una nueva 
asociación con el Reino Unido que sea 
exhaustiva y abarque los ámbitos indicados 
en la Declaración Política: cooperación 
comercial y económica, cooperación 
policial y judicial en materia penal, política 
exterior, seguridad y defensa, y ámbitos 
temáticos de cooperación;

5. Subraya el hecho de que, desde la 
perspectiva de la Unión, el objetivo de las 
negociaciones es establecer una nueva 
asociación con el Reino Unido que sea 
exhaustiva y abarque los ámbitos indicados 
en la Declaración Política: cooperación 
comercial y económica, cooperación 
policial y judicial en materia penal, política 
exterior, seguridad y defensa, y ámbitos 
temáticos de cooperación; aboga por el 
pragmatismo y un enfoque flexible por 
ambas partes;

Or. en

Enmienda 86
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya el hecho de que, desde la 
perspectiva de la Unión, el objetivo de las 
negociaciones es establecer una nueva 
asociación con el Reino Unido que sea 
exhaustiva y abarque los ámbitos indicados 
en la Declaración Política: cooperación 
comercial y económica, cooperación 
policial y judicial en materia penal, política 
exterior, seguridad y defensa, y ámbitos 
temáticos de cooperación;

5. Subraya el hecho de que, desde la 
perspectiva de la Unión, el objetivo de las 
negociaciones es establecer una nueva 
asociación con el Reino Unido que sea 
exhaustiva y abarque los ámbitos indicados 
en la Declaración Política: cooperación 
comercial y económica, cooperación 
policial y judicial en materia penal, política 
exterior, seguridad y defensa, y ámbitos 
temáticos de cooperación, tales como la 
cooperación en materia de desarrollo 
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sostenible;

Or. en

Enmienda 87
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya el hecho de que, desde la 
perspectiva de la Unión, el objetivo de las 
negociaciones es establecer una nueva 
asociación con el Reino Unido que sea 
exhaustiva y abarque los ámbitos indicados 
en la Declaración Política: cooperación 
comercial y económica, cooperación 
policial y judicial en materia penal, política 
exterior, seguridad y defensa, y ámbitos 
temáticos de cooperación;

5. Subraya que el objetivo de las 
negociaciones es establecer una nueva 
asociación, ambiciosa y exhaustiva, con el 
Reino Unido que abarque los ámbitos 
indicados en la Declaración Política: 
cooperación comercial y económica, 
cooperación policial y judicial en materia 
penal, política exterior, seguridad y 
defensa, lucha contra el terrorismo, 
ciberseguridad y ámbitos temáticos 
generales de cooperación;

Or. en

Enmienda 88
David McAllister

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – párrafo 1 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Recuerda que, tras las tres rondas de 
negociaciones, un avance selectivo en 
ámbitos limitados es totalmente 
inaceptable para la Unión; lamenta el 
bajo nivel de ambición del Reino Unido y 
pide progresos sustanciales en todos los 
ámbitos, incluidos las condiciones de 
competencia equitativas, la pesca, la 
seguridad interior y la gobernanza, tal 
como se apunta en la Declaración 
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Política; se opone firmemente a la 
selección a conveniencia de determinados 
ámbitos únicamente en el interés del 
Reino Unido;

Or. en

Enmienda 89
David McAllister

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – punto 1 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1) Subraya que garantizar 
condiciones de competencia equitativas 
para una convergencia normativa en 
consonancia con la Declaración Política 
es fundamental, al igual que el pleno 
respeto de los principios de la Declaración 
Política que aceptó el Reino Unido; 
recuerda que el futuro acuerdo debe 
negociarse de buena fe y, por tanto, debe 
basarse en la Declaración Política 
acordada conjuntamente por la Unión y el 
Reino Unido;

Or. en

Enmienda 90
David McAllister

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – punto 2 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2) Recuerda que las normas para que 
un tercer país acceda al mercado interior 
se determinan en el mandato de 
negociación adoptado conjuntamente por 
los 27 Estados miembros de la Unión, y 
que dichas condiciones van en relación 
con el tamaño y la proximidad geográfica 
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del tercer país;

Or. en

Enmienda 91
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart Groothuis, Barry 
Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Recuerda que sin un acuerdo de 
pesca equilibrado y a largo plazo que 
garantice un acceso recíproco a las aguas 
y a los recursos respetando el principio de 
gestión sostenible de la pesca y de los 
ecosistemas marinos, y que garantice 
condiciones de competencia equitativas, 
no se producirá un acuerdo de asociación 
económica y comercial;

Or. en

Enmienda 92
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Hace hincapié en la importancia 
de realizar progresos sustanciales en 
todos los temas en paralelo, incluidos 
aquellos en los que se ha registrado un 
avance limitado o nulo, por ejemplo, en 
las condiciones de competencia 
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equitativas, la gobernanza, la cooperación 
policial, así como la celebración a su 
debido momento de un acuerdo sobre 
pesca;

Or. en

Enmienda 93
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Recuerda la importancia de incluir 
garantías sobre el respeto de los 
compromisos internacionales en relación 
con el cambio climático y, en especial, el 
Acuerdo de París, pues son elementos 
fundamentales de todo acuerdo futuro;

Or. en

Enmienda 94
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 
Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio el 
31 de diciembre de 2020, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 
Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio el 
31 de diciembre de 2020, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 



AM\1206003ES.docx 49/147 PE652.491v01-00

ES

satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único;

satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único; anima a la Comisión y a 
los Estados miembros a que redoblen sus 
esfuerzos a fin de informar plenamente a 
los ciudadanos y a las empresas europeos 
acerca del peligro de que el período 
transitorio termine antes de que se celebre 
un acuerdo, a fin de permitir y apoyar la 
suficiente preparación para tal resultado, 
no deseado pero posible; 

Or. en

Enmienda 95
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 
Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio el 
31 de diciembre de 2020, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único;

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 
Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio el 
31 de diciembre de 2020, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único; pide a los Estados 
miembros que garanticen que las 
empresas están bien informadas y pueden 
prepararse adecuadamente en caso de que 
la Unión y el Reino Unido no lleguen a 
un acuerdo antes del fin del período 
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transitorio, y no acuerden la prórroga de 
dicho período;

Or. en

Enmienda 96
Angelika Winzig

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 
Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio el 
31 de diciembre de 2020, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único;

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 
Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único; destaca la importancia 
fundamental, para las empresas de la 
Unión, de que la Comisión esté bien 
dispuesta a mantener actualizadas las 
comunicaciones preparatorias;

Or. en

Enmienda 97
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 

6. Hace hincapié en la disposición de 
la Unión para la retirada del Reino Unido 
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Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio el 
31 de diciembre de 2020, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único;

del mercado interior y la unión aduanera al 
final del período transitorio el 31 de 
diciembre de 2020, independientemente del 
resultado de las negociaciones; subraya que 
las consecuencias serán aún más 
importantes si no se llega a un acuerdo, 
pero que la Unión está preparada para 
cualquier eventualidad; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único;

Or. en

Enmienda 98
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 
Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio el 
31 de diciembre de 2020, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único;

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar completamente preparados para la 
retirada del Reino Unido del mercado 
interior y la unión aduanera al final del 
período transitorio el 31 de diciembre de 
2020, independientemente del resultado de 
las negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único;

Or. en
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Enmienda 99
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 
Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio el 
31 de diciembre de 2020, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único;

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 
Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio el 
31 de diciembre de 2020, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; toma nota, a 
este respecto, de las «comunicaciones de 
preparación» sectoriales de la Comisión, 
que tienen por objeto garantizar que la 
industria de la Unión esté preparada para el 
impacto potencial de la retirada del Reino 
Unido del mercado único;

Or. fr

Enmienda 100
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 
Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio el 
31 de diciembre de 2020, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las 

6. Hace hincapié en la importancia de 
estar preparados para la retirada del Reino 
Unido del mercado interior y la unión 
aduanera al final del período transitorio, 
independientemente del resultado de las 
negociaciones; subraya que las 
consecuencias serán aún más importantes 
si no se llega a un acuerdo; acoge con 
satisfacción, en este sentido, las 
«comunicaciones de preparación» 
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«comunicaciones de preparación» 
sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único;

sectoriales de la Comisión, que tienen por 
objeto garantizar que la industria de la 
Unión esté preparada para el inevitable 
impacto de la retirada del Reino Unido del 
mercado único;

Or. en

Enmienda 101
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Pide la garantía y el compromiso 
de que los derechos de los ciudadanos de 
la Unión que viven en el Reino Unido y de 
los ciudadanos británicos que viven en la 
Unión se mantendrán, en concreto: el 
derecho de residencia, el derecho a la 
igualdad de trato, el derecho de acceso a 
servicios públicos de sanidad y educación, 
el derecho a la reagrupación familiar, el 
derecho a la movilidad, el derecho a votar 
y a presentarse en las elecciones 
municipales, la portabilidad de las 
prestaciones de la seguridad social y el 
derecho al reconocimiento mutuo de las 
calificaciones académicas y profesionales; 
pide a ambas partes que definan 
mecanismos para supervisar los cambios y 
las dificultades que puedan experimentar 
los ciudadanos europeos que viven en el 
Reino Unido y los ciudadanos británicos 
que viven en la Unión, con el fin de 
detectar situaciones de inseguridad 
jurídica y resolverlas;

Or. en

Enmienda 102
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Lamenta la falta de empeño 
mostrada por el Reino Unido y los 27 
Estados miembros de la Unión para 
concienciar a los ciudadanos sobre los 
efectos de la retirada del Reino Unido de 
la Unión y para iniciar o intensificar 
campañas de información para hacer 
saber a todos los ciudadanos afectados 
por el Acuerdo de Retirada sus derechos y 
todos los cambios posibles en su situación, 
incluida la aplicación de normas de 
coordinación en materia de seguridad 
social; recuerda que los ciudadanos 
afectados por la retirada del Reino Unido 
confían en una información oportuna y 
fiable en relación con sus derechos y su 
situación, e insta tanto a los 27 Estados 
miembros de la Unión como al Reino 
Unido a que den prioridad a esta 
cuestión;

Or. en

Enmienda 103
Attila Ara-Kovács

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Hace hincapié en que todo futuro 
acuerdo sobre movilidad debe basarse en 
la no discriminación y en la plena 
reciprocidad; considera que la 
continuación de los derechos tanto para 
los ciudadanos de la Unión como para los 
británicos y sus familiares, en especial en 
cuanto a la circulación de las personas y 
los trabajadores, debe ser una piedra 
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angular del futuro acuerdo internacional 
entre la Unión y el Reino Unido;

Or. en

Enmienda 104
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Reitera su apoyo a las directrices 
de negociación, que establecen que 
Gibraltar no se incluirá en el ámbito de 
aplicación territorial de los acuerdos que 
se celebren entre la Unión y el Reino 
Unido, y que todo acuerdo separado 
requerirá el acuerdo previo del Reino de 
España;

Or. en

Enmienda 105
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, José Ramón Bauzá Díaz, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Recuerda las directrices de 
negociación, que establecen que Gibraltar 
no se incluirá en el ámbito de aplicación 
territorial del acuerdo que se celebre entre 
la Unión y el Reino Unido, y que todo 
acuerdo separado requerirá la aprobación 
previa del Reino de España;

Or. en
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Enmienda 106
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Apoya las directrices de 
negociación, que establecen que Gibraltar 
no se incluirá en el ámbito de aplicación 
territorial de los acuerdos que se celebren 
entre la Unión y el Reino Unido, y que 
todo acuerdo separado requerirá el 
acuerdo previo del Reino de España;

Or. en

Enmienda 107
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Reitera la propuesta de mandato 
del Parlamento para las negociaciones, de 
12 de febrero de 20201bis, en apoyo a las 
directrices de negociación, que establecen 
que Gibraltar no se incluirá en el ámbito 
de aplicación territorial de los acuerdos 
que se celebren entre la Unión y el Reino 
Unido, y que todo acuerdo separado 
requerirá el acuerdo previo del Reino de 
España;
_________________
1bis DO L 29 de 31.1.2020, p. 7.

Or. en

Enmienda 108
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Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 9 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 quinquies. Hace hincapié en la 
importancia de aplicar las disposiciones 
del Protocolo sobre Gibraltar en lo 
relativo a los trabajadores 
transfronterizos, la fiscalidad, el medio 
ambiente y la pesca; pide a los Gobiernos 
español y británico que velen por que se 
dé la cooperación necesaria para tratar 
estas cuestiones;

Or. en

Enmienda 109
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Recuerda que deben respetarse y 
aplicarse plenamente los derechos de los 
ciudadanos garantizados mediante el 
Acuerdo de Retirada tanto para los 
ciudadanos de la Unión como para los 
británicos, y destaca a este respecto la 
situación de Gibraltar, donde los derechos 
de los residentes y, en especial, los de los 
trabajadores que se desplazan desde 
ambos lados deben garantizarse hasta que 
se resuelva la controversia entre España y 
el Reino Unido relativa a la soberanía del 
territorio a la luz de las resoluciones y 
decisiones pertinentes de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
aprobadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo;

Or. en
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Enmienda 110
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Apoya las directrices de 
negociación, que establecen que Gibraltar 
no se incluirá en el ámbito de aplicación 
territorial de los acuerdos que se celebren 
entre la Unión y el Reino Unido, y que 
todo acuerdo separado requerirá el 
acuerdo previo del Reino de España;

Or. es

Enmienda 111
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Pide, a la luz de la pandemia de 
COVID-19, que se prorrogue el período 
transitorio de acuerdo con el artículo 132, 
con miras a minimizar el riesgo de no 
alcanzar un acuerdo;

Or. en

Enmienda 112
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda
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6 ter. Recuerda que el artículo 184 del 
Acuerdo de Retirada dispone que la 
Unión y el Reino Unido, de buena fe y 
respetando plenamente sus respectivos 
ordenamientos jurídicos, se esforzarán al 
máximo para tomar las medidas 
necesarias para negociar con celeridad 
los acuerdos que regulen sus relaciones 
futuras; observa con preocupación que 
persisten divergencias sustanciales entre 
ambas partes en esta fase de las 
negociaciones, también sobre el ámbito de 
aplicación y la arquitectura jurídica del 
texto que se ha de negociar; lamenta, a 
este respecto, la falta de voluntad del 
Reino Unido de abordar un gran número 
de cuestiones críticas; expresa asimismo 
su preocupación por el impacto negativo 
de la pandemia de COVID-19 en el 
calendario previsto para la conclusión de 
las negociaciones sobre una futura 
asociación global antes de que finalice el 
período transitorio, el 31 de diciembre de 
2020; advierte de que estos factores 
aumentan el riesgo de llegar a una 
situación límite en la que la ausencia de 
acuerdo sobre una futura asociación 
global que garantice una transición fluida 
y todos los dispositivos institucionales 
necesarios dé lugar a daños económicos 
adicionales, sumados a la crisis causada 
por la COVID-19; reitera, en este 
contexto, la posibilidad, establecida en el 
artículo 132 del Acuerdo de Retirada, de 
que el Comité Mixto adopte una decisión 
por la que se prorrogue el período 
transitorio más allá del 31 de diciembre de 
2020; recuerda que tal decisión de 
prorrogar el período transitorio debe 
tomarse antes del 1 de julio de 2020.

Or. en

Enmienda 113
Attila Ara-Kovács

Propuesta de Resolución
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Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Considera de especial importancia 
la participación del Reino Unido en 
programas transfronterizos, culturales, de 
desarrollo, educativos y de investigación 
como Erasmus+, Europa Creativa, 
Horizonte, el Consejo Europeo de 
Investigación, el Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima, la RTE-
T, el MCE, el cielo único europeo, 
Interreg, e iniciativas tecnológicas 
conjuntas, como Clean Sky I y II, la 
Empresa Común SESAR, los Consorcios 
de Infraestructuras de Investigación 
Europeas (ERIC), Galileo, Copernicus, el 
sistema europeo de navegación por 
complemento geoestacionario (EGNOS), 
y el marco de apoyo a la vigilancia y el 
seguimiento espacial (VSE), así como en 
las colaboraciones público-privadas; 
alienta la participación del Reino Unido 
en los programas de la Unión dentro del 
respeto de todas las normas, mecanismos 
y condiciones de participación pertinentes 
como tercer país;

Or. en

Enmienda 114
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 quater. Recuerda que las amenazas 
graves para la salud, como las debidas a 
brotes de enfermedades infecciosas, 
pandemias u otros factores ambientales, 
no se detienen en las fronteras; pide, por 
tanto, a las dos partes que cooperen a 
largo plazo para prevenir, detectar, 



AM\1206003ES.docx 61/147 PE652.491v01-00

ES

prepararse y responder a las amenazas 
existentes y emergentes a la seguridad 
sanitaria; aboga, a este respecto, por una 
cooperación continua entre la Unión y el 
Reino Unido para combatir eficazmente la 
pandemia de COVID-19; destaca la 
importancia de evitar la escasez de 
medicamentos y productos sanitarios; 
insta a las autoridades nacionales y a las 
partes interesadas a que garanticen que al 
final del período transitorio se concluya el 
proceso de redistribución de 
medicamentos de uso humano 
autorizados a escala nacional; considera 
esencial que el Reino Unido y la Unión 
sigan adoptando un enfoque coordinado, 
a escala europea, en ámbitos como la 
preparación ante situaciones de 
emergencia, la evaluación de riesgos, la 
gestión y la comunicación, el desarrollo 
de nuevos antibióticos, vacunas y otros 
medicamentos; considera que, en caso de 
que una de las partes no adopte medidas 
adecuadas para abordar las amenazas 
para la salud, la otra parte podrá adoptar 
medidas unilaterales para proteger la 
salud pública;

Or. en

Enmienda 115
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 quinquies. Subraya la importancia de 
reforzar las medidas de preparación y de 
contingencia con antelación suficiente 
antes del período transitorio, en particular 
en caso de estancamiento de las 
negociaciones; hace hincapié en que tales 
medidas de contingencia deben ser 
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temporales y unilaterales;

Or. en

Enmienda 116
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 sexies. Pide, en particular, 
actuaciones específicas para garantizar 
un acceso ininterrumpido y rápido a 
medicamentos y productos sanitarios 
seguros por parte de los pacientes; 
considera que, a fin de velar por la 
seguridad de los pacientes, la Unión y el 
Reino Unido deben trabajar en materia de 
reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales para 
garantizar la movilidad de los 
profesionales médicos y sanitarios; 
destaca la necesidad de financiar 
adecuadamente las acciones de 
preparación y de que se conceda la 
prioridad a los aspectos relacionados con 
la seguridad y la salud, en particular en lo 
que a los medicamentos y productos 
sanitarios se refiere;

Or. en

Enmienda 117
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 6 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 septies. Destaca la necesidad de 
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incluir una cláusula separada relativa a 
la Corte Penal Internacional en el futuro 
acuerdo, con miras a comprometer a 
ambas partes a fin de que colaboren en la 
lucha contra la impunidad y en el 
fomento de la justicia internacional; 
considera que, en dicha cláusula, ambas 
partes deben reafirmar su apoyo a la 
Corte Penal Internacional y su trabajo, 
aceptar cooperar para promover la 
universalidad e integridad del Estatuto de 
Roma y de los instrumentos conexos y 
acordar reforzar su diálogo sobre la Corte 
Penal Internacional y su trabajo, y 
cooperar con ella;

Or. en

Enmienda 118
Kati Piri, Christophe Hansen

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es el instrumento para aplicar las 
disposiciones relativas a la retirada del 
Reino Unido y que el único propósito del 
Comité Mixto entre la Unión Europea y el 
Reino Unido es supervisar su aplicación; 
subraya la importancia de la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada como 
prueba decisiva de la buena fe que el Reino 
Unido aporta al proceso de negociación y 
recuerda que el resultado de las 
negociaciones estará ligado a ello;

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es el instrumento para aplicar las 
disposiciones relativas a la retirada del 
Reino Unido y que el único propósito del 
Comité Mixto entre la Unión Europea y el 
Reino Unido es supervisar su aplicación; 
subraya que la aplicación efectiva del 
Acuerdo de Retirada es una condición 
previa para celebrar con éxito un acuerdo 
con el Reino Unido y constituye una 
prueba decisiva de la buena fe que el Reino 
Unido aporta al proceso de negociación; 
recuerda que es necesario detectar 
progresos tangibles en la aplicación del 
Acuerdo de Retirada cuanto antes a fin de 
permitir un procedimiento de aprobación 
con conocimiento de causa, y que no 
puede dejarse para el final del período 
transitorio;

Or. en
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Enmienda 119
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart Groothuis, Barry 
Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es el instrumento para aplicar las 
disposiciones relativas a la retirada del 
Reino Unido y que el único propósito del 
Comité Mixto entre la Unión Europea y el 
Reino Unido es supervisar su aplicación; 
subraya la importancia de la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada como 
prueba decisiva de la buena fe que el Reino 
Unido aporta al proceso de negociación y 
recuerda que el resultado de las 
negociaciones estará ligado a ello;

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es el instrumento para aplicar las 
disposiciones relativas a la retirada del 
Reino Unido, cuyas disposiciones no se 
someterán a renegociación de ningún 
tipo, y que el único propósito del Comité 
Mixto entre la Unión Europea y el Reino 
Unido es supervisar su aplicación; subraya 
la importancia de la aplicación efectiva del 
Acuerdo de Retirada como prueba decisiva 
de la buena fe que el Reino Unido aporta al 
proceso de negociación y recuerda que el 
resultado de las negociaciones sobre la 
futura relación estará ligado a la 
aplicación del Acuerdo de Retirada;

Or. en

Enmienda 120
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es el instrumento para aplicar las 
disposiciones relativas a la retirada del 
Reino Unido y que el único propósito del 
Comité Mixto entre la Unión Europea y el 
Reino Unido es supervisar su aplicación; 
subraya la importancia de la aplicación 

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es un instrumento jurídicamente 
vinculante para aplicar las disposiciones 
relativas a una retirada ordenada del 
Reino Unido y que el único propósito del 
Comité Mixto entre la Unión Europea y el 
Reino Unido es supervisar su aplicación; 
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efectiva del Acuerdo de Retirada como 
prueba decisiva de la buena fe que el Reino 
Unido aporta al proceso de negociación y 
recuerda que el resultado de las 
negociaciones estará ligado a ello;

subraya la importancia de la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada; 
considera que su aplicación es una prueba 
decisiva de la buena fe que el Reino Unido 
aporta al proceso de negociación y 
recuerda que el resultado de las 
negociaciones estará ligado a ello;

Or. en

Enmienda 121
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es el instrumento para aplicar las 
disposiciones relativas a la retirada del 
Reino Unido y que el único propósito del 
Comité Mixto entre la Unión Europea y el 
Reino Unido es supervisar su aplicación; 
subraya la importancia de la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada como 
prueba decisiva de la buena fe que el Reino 
Unido aporta al proceso de negociación y 
recuerda que el resultado de las 
negociaciones estará ligado a ello;

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es el instrumento para aplicar las 
disposiciones relativas a la retirada del 
Reino Unido y que uno de los propósitos 
principales del Comité Mixto entre la 
Unión Europea y el Reino Unido es 
supervisar su aplicación; subraya la 
importancia de la aplicación efectiva del 
Acuerdo de Retirada como prueba decisiva 
de la buena fe que el Reino Unido se ha 
comprometido a aportar al proceso de 
negociación y recuerda que el resultado de 
las negociaciones estará ligado a ello;

Or. en

Enmienda 122
Paulo Rangel

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es el instrumento para aplicar las 
disposiciones relativas a la retirada del 

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es el instrumento para aplicar las 
disposiciones relativas a la retirada del 
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Reino Unido y que el único propósito del 
Comité Mixto entre la Unión Europea y el 
Reino Unido es supervisar su aplicación; 
subraya la importancia de la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada como 
prueba decisiva de la buena fe que el Reino 
Unido aporta al proceso de negociación y 
recuerda que el resultado de las 
negociaciones estará ligado a ello;

Reino Unido y que el único propósito del 
Comité Mixto entre la Unión Europea y el 
Reino Unido es supervisar su aplicación; 
subraya la importancia de la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada como 
prueba decisiva de la buena fe que las 
partes aportan al proceso de negociación y 
recuerda que el resultado de las 
negociaciones estará ligado a ello;

Or. pt

Enmienda 123
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es el instrumento para aplicar las 
disposiciones relativas a la retirada del 
Reino Unido y que el único propósito del 
Comité Mixto entre la Unión Europea y el 
Reino Unido es supervisar su aplicación; 
subraya la importancia de la aplicación 
efectiva del Acuerdo de Retirada como 
prueba decisiva de la buena fe que el 
Reino Unido aporta al proceso de 
negociación y recuerda que el resultado 
de las negociaciones estará ligado a ello;

7. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada es el instrumento para aplicar las 
disposiciones relativas a la retirada del 
Reino Unido de la Unión y que el único 
propósito del Comité Mixto entre la Unión 
Europea y el Reino Unido en el marco del 
Acuerdo de Retirada es supervisar su 
aplicación, su ejecución y su 
interpretación; subraya la importancia de 
la aplicación efectiva del Acuerdo de 
Retirada como prueba decisiva de la 
confianza entre las partes del Acuerdo;

Or. en

Enmienda 124
David McAllister

Propuesta de Resolución
Apartado 7 – párrafo 1 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Pide que se lleven a cabo las medidas 
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necesarias para la correcta aplicación del 
Acuerdo de Retirada firmado por ambas 
partes como una señal fundamental de 
confianza y buena voluntad que allanará 
el camino para unas futuras relaciones 
constructivas entre la Unión y el Reino 
Unido;

Or. en

Enmienda 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Hace hincapié en que no será 
posible ningún acuerdo si los 
negociadores no cumplen lo establecido 
en la segunda parte del Acuerdo de 
Retirada, a saber, la adopción de un 
enfoque exhaustivo y recíproco para 
garantizar la plena protección de los 
derechos de los ciudadanos de los 27 
Estados miembros de la Unión que viven 
en el Reino Unido y de los ciudadanos del 
Reino Unido que viven en la UE-27;

Or. en

Enmienda 126
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Insiste en tener garantías sólidas 
de que el Reino Unido aplicará el Acuerdo 
de Retirada de manera efectiva y en su 
totalidad antes del final del período 

8. Destaca que la plena aplicación 
del Acuerdo de Retirada, incluido el 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del 
Norte, es una condición previa esencial y 
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transitorio; subraya que el seguimiento de 
su aplicación debe ser parte integrante del 
trabajo sobre las futuras relaciones;

un elemento básico para garantizar la 
confianza necesaria para una futura 
asociación fructífera entre la Unión 
Europea y el Reino Unido, con el fin de 
evitar perturbaciones y proporcionar 
seguridad jurídica a los ciudadanos y a 
los agentes económicos; subraya que el 
seguimiento de su aplicación debe ser parte 
integrante del trabajo sobre las futuras 
relaciones;

Or. en

Enmienda 127
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Insiste en tener garantías sólidas de 
que el Reino Unido aplicará el Acuerdo de 
Retirada de manera efectiva y en su 
totalidad antes del final del período 
transitorio; subraya que el seguimiento de 
su aplicación debe ser parte integrante del 
trabajo sobre las futuras relaciones;

8. Insiste en tener garantías sólidas de 
que el Reino Unido aplicará el Acuerdo de 
Retirada de manera efectiva y en su 
totalidad antes y después del final del 
período transitorio; subraya que el 
seguimiento de su aplicación debe ser parte 
integrante del trabajo sobre las futuras 
relaciones; reitera que el Parlamento 
permanecerá atento a la aplicación de 
todas las disposiciones del Acuerdo de 
Retirada;

Or. en

Enmienda 128
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 8
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Propuesta de Resolución Enmienda

8. Insiste en tener garantías sólidas 
de que el Reino Unido aplicará el Acuerdo 
de Retirada de manera efectiva y en su 
totalidad antes del final del período 
transitorio; subraya que el seguimiento de 
su aplicación debe ser parte integrante del 
trabajo sobre las futuras relaciones;

8. Insiste en que el Reino Unido 
aplique plenamente el Acuerdo de 
Retirada de manera efectiva y en su 
totalidad antes del final del período 
transitorio; subraya que el seguimiento de 
su aplicación debe ser parte integrante del 
trabajo sobre las futuras relaciones;

Or. en

Enmienda 129
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Recuerda que el Acuerdo de 
Retirada prevé una protección recíproca 
para los ciudadanos de la Unión y del 
Reino Unido, incluidos sus familiares; 
pide que se facilite tanto los ciudadanos 
europeos como a los británicos toda la 
información necesaria en relación con 
sus derechos y con los procedimientos que 
deben seguirse para continuar residiendo 
y trabajando en el país de residencia, así 
como viajando a dicho país o de dicho 
país; reitera que los derechos de los 
ciudadanos seguirán siendo una prioridad 
absoluta, y pide que se mantengan los 
derechos de los ciudadanos garantizados 
en virtud del Acuerdo de Retirada, tanto 
para los ciudadanos de la Unión como 
para los del Reino Unido y sus familias; 
recuerda su compromiso de supervisar la 
aplicación de la segunda parte del 
Acuerdo de Retirada, y reitera que es 
esencial un enfoque coherente y generoso 
a la hora de proteger los derechos de los 
ciudadanos del Reino Unido residentes en 
la Europa de los Veintisiete;
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Or. en

Enmienda 130
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 8 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 ter. Presta atención especial al pleno 
respeto de los derechos de los ciudadanos, 
como se establece en el Acuerdo de 
Retirada; se muestra determinado a 
garantizar que los Estados miembros 
respeten y protejan plenamente los 
derechos de los ciudadanos británicos que 
residen en la Unión Europea, de 
conformidad con el Acuerdo de Retirada; 
se compromete asimismo a supervisar 
atentamente que el Reino Unido respeta y 
protege plenamente los derechos de los 
ciudadanos de la Unión que residen en su 
territorio, de conformidad con el Acuerdo 
de Retirada;

Or. en

Enmienda 131
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Insiste en que el Parlamento 
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Europeo se mantenga plena y 
puntualmente informado al Parlamento 
sobre las deliberaciones que celebre el 
Comité Mixto, así como sobre todas las 
medidas que adopte; recuerda a este 
respecto las obligaciones derivadas de la 
Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 
30 de enero de 2020, relativa a la 
celebración del Acuerdo sobre la retirada 
del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de la Unión Europea y 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, y en particular su artículo 2, 
apartado 3, que establece que deben 
garantizarse al Parlamento condiciones 
de ejercer plenamente sus prerrogativas 
institucionales durante todas las 
deliberaciones del Comité Mixto;

Or. en

Enmienda 132
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Espera que el Parlamento sea 
informado plena e inmediatamente de 
todos los debates celebrados y de las 
decisiones adoptadas por el Comité Mixto 
para que el Parlamento pueda ejercer 
plenamente sus prerrogativas 
institucionales durante todas las 
deliberaciones del Comité Mixto, de 
conformidad con la Decisión (UE) 
2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 
2020, y con los compromisos asumidos 
por la presidenta de la Comisión Europea 
en el sentido de que la Comisión 
participará estrechamente con el 
Parlamento Europeo y tendrá plenamente 
en cuenta las opiniones del Parlamento 
en los trabajos del Comité Mixto;
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Or. en

Enmienda 133
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Destaca la importancia de aplicar 
de manera íntegra y correcta todas las 
disposiciones relativas a los derechos de 
los ciudadanos, también en lo que atañe 
al derecho de residencia, el derecho a 
prestaciones sociales, el derecho a un 
seguro de enfermedad y la protección de 
los ciudadanos vulnerables de la Unión 
que se encuentren en el Reino Unido;

Or. ro

Enmienda 134
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Insiste en que el Parlamento 
Europeo sea informado periódicamente 
sobre la aplicación del Acuerdo de 
Retirada;

Or. en

Enmienda 135
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
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Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 8 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 quater. Observa con preocupación 
que la pandemia de COVID-19 ha 
influido notablemente en la posibilidad de 
que los ciudadanos de la Unión que 
residen en el Reino Unido presenten su 
solicitud en el sistema de registro de 
ciudadanos de la Unión, ya que las 
oficinas han estado cerradas debido al 
confinamiento decidido por las 
autoridades británicas;

Or. en

Enmienda 136
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews

Propuesta de Resolución
Apartado 8 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 quinquies. Expresa su preocupación 
por ciertas informaciones, según las 
cuales ha habido casos en los que se han 
denegado prestaciones sociales a 
ciudadanos de la Unión con estatuto de 
preasentado debido a obstáculos 
burocráticos; subraya que tales 
situaciones equivalen a una 
discriminación indebida y tienen 
consecuencias importantes, 
principalmente en un momento de grave 
inseguridad económica y social;

Or. en
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Enmienda 137
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice el 
período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles eficaces; 
observa que la fórmula «el riesgo de que 
dichas mercancías circulen posteriormente 
en la Unión» utilizada en el artículo 5 de 
dicho Protocolo es poco clara y depende de 
decisiones posteriores del Comité Mixto 
que están exentas del control formal del 
Parlamento Europeo; pide que se le 
informe plenamente sobre la aplicación de 
dicho artículo y cualquier propuesta de 
decisión del Comité Mixto a este respecto;

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
elaborado y adoptado para garantizar la 
ausencia de una frontera física en la isla 
de Irlanda y proteger al mismo tiempo la 
integridad del mercado único, tras el final 
del período transitorio, el Reino Unido, aun 
siendo un tercer país, tendrá el cometido de 
aplicar partes del Código Aduanero de la 
Unión, lo que requerirá que se creen 
estructuras sin precedentes incluso antes de 
que finalice el período de transición, por lo 
que será necesario tomar en debida 
consideración la cuestión de la aplicación y 
el cumplimiento adecuados; pide a la 
Comisión que lleve a cabo verificaciones y 
controles eficaces; expresa su 
preocupación por la negativa reiterada de 
las autoridades británicas a autorizar la 
apertura de una oficina permanente para 
los funcionarios de la Unión en Belfast 
con el fin de supervisar la correcta 
aplicación del Protocolo sobre Irlanda / 
Irlanda del Norte; observa que la fórmula 
«el riesgo de que dichas mercancías 
circulen posteriormente en la Unión» 
utilizada en el artículo 5 de dicho Protocolo 
depende de decisiones posteriores del 
Comité Mixto que están exentas del control 
formal del Parlamento Europeo; pide que 
se le informe plenamente sobre la 
aplicación de dicho artículo y cualquier 
propuesta de decisión del Comité Mixto a 
este respecto;
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Or. en

Enmienda 138
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice el 
período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles eficaces; 
observa que la fórmula «el riesgo de que 
dichas mercancías circulen posteriormente 
en la Unión» utilizada en el artículo 5 de 
dicho Protocolo es poco clara y depende de 
decisiones posteriores del Comité Mixto 
que están exentas del control formal del 
Parlamento Europeo; pide que se le 
informe plenamente sobre la aplicación de 
dicho artículo y cualquier propuesta de 
decisión del Comité Mixto a este respecto;

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice el 
período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles eficaces; 
observa que la fórmula «el riesgo de que 
dichas mercancías circulen posteriormente 
en la Unión» utilizada en el artículo 5 de 
dicho Protocolo es poco clara y depende de 
decisiones posteriores del Comité Mixto 
que están exentas del control formal del 
Parlamento Europeo; pide que se le 
informe plenamente sobre la aplicación de 
dicho artículo y cualquier propuesta de 
decisión del Comité Mixto a este respecto; 
expresa su preocupación por las 
declaraciones públicas del Gobierno del 
Reino Unido, que muestran la falta de 
voluntad política para cumplir 
plenamente sus compromisos jurídicos en 
virtud del Acuerdo de Retirada, en 
particular por lo que se refiere a los 
controles de mercancías en el mar de 
Irlanda;

Or. en
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Enmienda 139
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice el 
período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles eficaces; 
observa que la fórmula «el riesgo de que 
dichas mercancías circulen posteriormente 
en la Unión» utilizada en el artículo 5 de 
dicho Protocolo es poco clara y depende de 
decisiones posteriores del Comité Mixto 
que están exentas del control formal del 
Parlamento Europeo; pide que se le 
informe plenamente sobre la aplicación de 
dicho artículo y cualquier propuesta de 
decisión del Comité Mixto a este respecto;

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice el 
período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles periódicos 
y eficaces; observa que la fórmula «el 
riesgo de que dichas mercancías circulen 
posteriormente en la Unión» utilizada en el 
artículo 5 de dicho Protocolo es poco clara 
y depende de decisiones posteriores del 
Comité Mixto que están exentas del control 
formal del Parlamento Europeo; pide que 
se le informe con antelación y 
pormenorizadamente sobre cualquier 
propuesta de decisión del Comité Mixto 
relativa a la aplicación de dicho artículo, 
por ejemplo el establecimiento de criterios 
específicos para considerar que una 
mercancía tiene «riesgo», o sobre la 
modificación de cualquiera de sus 
decisiones anteriores;

Or. en

Enmienda 140
Dragoş Tudorache

Propuesta de Resolución
Apartado 9
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Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice el 
período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles eficaces; 
observa que la fórmula «el riesgo de que 
dichas mercancías circulen posteriormente 
en la Unión» utilizada en el artículo 5 de 
dicho Protocolo es poco clara y depende de 
decisiones posteriores del Comité Mixto 
que están exentas del control formal del 
Parlamento Europeo; pide que se le 
informe plenamente sobre la aplicación de 
dicho artículo y cualquier propuesta de 
decisión del Comité Mixto a este respecto;

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice el 
período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles eficaces e 
informe periódicamente al Parlamento 
Europeo acerca de la situación relativa al 
control de la frontera;  observa que la 
fórmula «el riesgo de que dichas 
mercancías circulen posteriormente en la 
Unión» utilizada en el artículo 5 de dicho 
Protocolo es poco clara y depende de 
decisiones posteriores del Comité Mixto 
que están exentas del control formal del 
Parlamento Europeo; pide que se le 
informe plenamente sobre la aplicación de 
dicho artículo y cualquier propuesta de 
decisión del Comité Mixto a este respecto;

Or. en

Enmienda 141
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice el 

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice el 
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período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles eficaces; 
observa que la fórmula «el riesgo de que 
dichas mercancías circulen posteriormente 
en la Unión» utilizada en el artículo 5 de 
dicho Protocolo es poco clara y depende de 
decisiones posteriores del Comité Mixto 
que están exentas del control formal del 
Parlamento Europeo; pide que se le 
informe plenamente sobre la aplicación de 
dicho artículo y cualquier propuesta de 
decisión del Comité Mixto a este respecto;

período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles eficaces; 
observa que la fórmula «el riesgo de que 
dichas mercancías circulen posteriormente 
en la Unión» utilizada en el artículo 5 de 
dicho Protocolo es poco clara y depende de 
decisiones posteriores del Comité Mixto; 
pide que se le informe plenamente sobre la 
aplicación de dicho artículo y cualquier 
propuesta de decisión del Comité Mixto a 
este respecto;

Or. en

Enmienda 142
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice el 
período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles eficaces; 
observa que la fórmula «el riesgo de que 
dichas mercancías circulen posteriormente 
en la Unión» utilizada en el artículo 5 de 
dicho Protocolo es poco clara y depende de 
decisiones posteriores del Comité Mixto 
que están exentas del control formal del 
Parlamento Europeo; pide que se le 
informe plenamente sobre la aplicación de 

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice el 
período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles eficaces; 
observa que la fórmula «el riesgo de que 
dichas mercancías circulen posteriormente 
en la Unión» utilizada en el artículo 5 de 
dicho Protocolo es poco clara y depende de 
decisiones posteriores del Comité Mixto, e 
insiste en que dichas decisiones se 
adopten bajo el control del Parlamento 
Europeo; pide que se le informe 



AM\1206003ES.docx 79/147 PE652.491v01-00

ES

dicho artículo y cualquier propuesta de 
decisión del Comité Mixto a este respecto;

plenamente sobre la aplicación de dicho 
artículo y cualquier propuesta de decisión 
del Comité Mixto;

Or. en

Enmienda 143
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá el cometido de aplicar partes del 
Código Aduanero de la Unión, lo que 
requerirá que se creen estructuras sin 
precedentes incluso antes de que finalice 
el período de transición, por lo que será 
necesario tomar en debida consideración la 
cuestión de la aplicación y el cumplimiento 
adecuados; pide a la Comisión que lleve a 
cabo verificaciones y controles eficaces; 
observa que la fórmula «el riesgo de que 
dichas mercancías circulen posteriormente 
en la Unión» utilizada en el artículo 5 de 
dicho Protocolo es poco clara y depende de 
decisiones posteriores del Comité Mixto 
que están exentas del control formal del 
Parlamento Europeo; pide que se le 
informe plenamente sobre la aplicación de 
dicho artículo y cualquier propuesta de 
decisión del Comité Mixto a este respecto;

9. Recuerda que, en virtud del 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte, 
tras el final del período transitorio, el 
Reino Unido, aun siendo un tercer país, 
tendrá que aplicar partes del Código 
Aduanero de la Unión, lo que requerirá que 
se creen nuevas estructuras antes de que 
finalice el período de transición, por lo que 
será necesario tomar en debida 
consideración la cuestión de la aplicación y 
el cumplimiento adecuados; pide a la 
Comisión que lleve a cabo verificaciones y 
controles eficaces; observa que la fórmula 
«el riesgo de que dichas mercancías 
circulen posteriormente en la Unión» 
utilizada en el artículo 5 de dicho Protocolo 
es poco clara y depende de decisiones 
posteriores del Comité Mixto que están 
exentas del control formal del Parlamento 
Europeo; pide que se le informe 
plenamente sobre la aplicación de dicho 
artículo y cualquier propuesta de decisión 
del Comité Mixto a este respecto;

Or. en

Enmienda 144
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
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Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Muestra su preocupación por el 
retraso del Reino Unido va retrasado en la 
aplicación de sus obligaciones relativas al 
establecimiento de controles aduaneros y 
de otro tipo en virtud del Protocolo sobre 
Irlanda / Irlanda del Norte, lamenta la 
consiguiente falta de claridad para los 
operadores económicos y advierte de que 
se está acabando el tiempo, ya que la 
adaptación a los nuevos requisitos debe 
hacerse con mucha antelación; toma nota 
de la intención del Gobierno británico de 
instalar espacios comerciales en los 
puertos de Belfast, Warrenpoint y Larne; 
pide al Gobierno británico que presente 
un calendario detallado para todas las 
medidas de aplicación previstas en el 
Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del 
Norte;

Or. en

Enmienda 145
Angelika Winzig

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Subraya la complejidad de la 
aplicación del Protocolo sobre Irlanda / 
Irlanda del Norte; destaca, por 
consiguiente, la importancia de que haya 
una comunicación clara y transparente y 
un intercambio de información constante 
con todas las partes interesadas 
pertinentes de ambas partes, con el fin de 
encontrar una solución práctica y viable 
que contribuya a unas relaciones 
comerciales fluidas entre la Unión 
Europea y el Reino Unido;
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Or. en

Enmienda 146
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
adoptar las medidas necesarias para la 
introducción de procedimientos 
aduaneros para las mercancías que 
entran en Irlanda del Norte desde Gran 
Bretaña, así como los necesarios 
controles sanitarios y fitosanitarios y otros 
controles reglamentarios;

Or. en

Enmienda 147
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Resolución
Apartado 9 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 ter. Hace hincapié en que, de 
conformidad con el artículo 218 del 
TFUE, el Parlamento Europeo tiene 
derecho a obtener información exhaustiva 
que cubra todas las fases de los acuerdos 
internacionales celebrados por la Unión, 
lo que incluye el Acuerdo de Retirada;

Or. en

Enmienda 148
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Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 9 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 ter. Alienta a la Comisión a que insista 
en la aplicación oportuna del Acuerdo de 
Retirada y active el mecanismo de 
resolución de litigios y el procedimiento 
de arbitraje, en caso necesario, tal como 
se prevé en el Acuerdo;

Or. en

Enmienda 149
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 9 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 quater. Reitera su apoyo a la 
reapertura de la Oficina de la Unión 
Europea en Belfast; pide a los servicios de 
la Comisión que proporcionen asistencia, 
en caso necesario, a los ciudadanos, las 
empresas y la administración para evitar 
perturbaciones en las empresas y los 
servicios;

Or. en

Enmienda 150
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, 
David McAllister, Witold Jan Waszczykowski

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Recuerda que, hasta el 31 de 10. Recuerda que, hasta el 31 de 
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diciembre de 2020, el Reino Unido está 
obligado a contribuir a la financiación de la 
Agencia Europea de Defensa, del Instituto 
de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea y del Centro de Satélites de la 
Unión Europea, así como a los costes de 
las operaciones de la política común de 
seguridad y defensa (PCSD);

diciembre de 2020, el Reino Unido está 
obligado a contribuir a la financiación de la 
Agencia Europea de Defensa, del Instituto 
de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea y del Centro de Satélites de la 
Unión Europea, así como a los costes de 
las operaciones de la política común de 
seguridad y defensa (PCSD) en las que 
participa;

Or. en

Enmienda 151
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Recuerda que, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, el Reino Unido está 
obligado a contribuir a la financiación de la 
Agencia Europea de Defensa, del Instituto 
de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea y del Centro de Satélites de la 
Unión Europea, así como a los costes de 
las operaciones de la política común de 
seguridad y defensa (PCSD);

10. Recuerda que, hasta el final del 
período transitorio, el Reino Unido está 
obligado a contribuir a la financiación de la 
Agencia Europea de Defensa, del Instituto 
de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea y del Centro de Satélites de la 
Unión Europea, así como a los costes de 
las operaciones de la política común de 
seguridad y defensa (PCSD);

Or. en

Enmienda 152
Angelika Winzig

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Recuerda que, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, el Reino Unido está 
obligado a contribuir a la financiación de la 
Agencia Europea de Defensa, del Instituto 

10. Recuerda que, hasta el final del 
período transitorio, el Reino Unido está 
obligado a contribuir a la financiación de la 
Agencia Europea de Defensa, del Instituto 
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de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea y del Centro de Satélites de la 
Unión Europea, así como a los costes de 
las operaciones de la política común de 
seguridad y defensa (PCSD);

de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea y del Centro de Satélites de la 
Unión Europea, así como a los costes de 
las operaciones de la política común de 
seguridad y defensa (PCSD);

Or. en

Enmienda 153
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Recuerda que, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, el Reino Unido está 
obligado a contribuir a la financiación de la 
Agencia Europea de Defensa, del Instituto 
de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea y del Centro de Satélites de la 
Unión Europea, así como a los costes de 
las operaciones de la política común de 
seguridad y defensa (PCSD);

10. Recuerda que, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, el Reino Unido está 
obligado a contribuir, entre otras cosas, a 
la financiación de la Agencia Europea de 
Defensa, del Instituto de Estudios de 
Seguridad de la Unión Europea y del 
Centro de Satélites de la Unión Europea, 
así como a los costes de las operaciones de 
la política común de seguridad y defensa 
(PCSD);

Or. en

Enmienda 154
Dragoş Tudorache

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Destaca la importancia de un 
intercambio de información efectivo y 
equilibrado en el ámbito de la aplicación 
de la ley y la cooperación judicial en 
asuntos penales en el futuro acuerdo de 
asociación con el Reino Unido; recuerda 
que la Unión está plenamente 
comprometida a hacer cumplir el 
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Convenio Europeo de Derechos 
Humanos; hace hincapié en que la falta 
de reciprocidad socavará la futura 
asociación en materia seguridad;

Or. en

Enmienda 155
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Subraya el hecho de que el Reino 
Unido debe aplicar todas las medidas 
restrictivas y sanciones de la Unión 
preexistentes y todas las que se decidan 
durante el período transitorio, apoyar las 
declaraciones y posiciones de la Unión en 
terceros países y ante las organizaciones 
internacionales y participar, tras una 
evaluación individualizada de cada caso, 
en operaciones militares y misiones civiles 
de la Unión establecidas en el marco de la 
PCSD, pero sin contar con ninguna 
capacidad de liderazgo en virtud de un 
nuevo acuerdo marco de participación, 
respetando al mismo tiempo la autonomía 
de la Unión en la toma de decisiones, así 
como las decisiones y la legislación 
pertinentes de la Unión, también en 
materia de contratación pública y 
transferencias en el ámbito de la defensa; 
afirma que dicha cooperación está 
condicionada a la plena observancia del 
Derecho internacional sobre derechos 
humanos, el Derecho internacional 
humanitario y los derechos 
fundamentales de la Unión Europea;

11. Subraya que los Estados miembros 
deben poder celebrar acuerdos bilaterales 
en materia de defensa y de cooperación de 
la industria de defensa directa y 
exclusivamente con el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con 
independencia de la pertenencia de cada 
cual a sistemas de alianzas o a 
instituciones de cooperación política y 
diplomática;

Or. fr

Enmienda 156
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Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Subraya el hecho de que el Reino 
Unido debe aplicar todas las medidas 
restrictivas y sanciones de la Unión 
preexistentes y todas las que se decidan 
durante el período transitorio, apoyar las 
declaraciones y posiciones de la Unión en 
terceros países y ante las organizaciones 
internacionales y participar, tras una 
evaluación individualizada de cada caso, 
en operaciones militares y misiones civiles 
de la Unión establecidas en el marco de la 
PCSD, pero sin contar con ninguna 
capacidad de liderazgo en virtud de un 
nuevo acuerdo marco de participación, 
respetando al mismo tiempo la autonomía 
de la Unión en la toma de decisiones, así 
como las decisiones y la legislación 
pertinentes de la Unión, también en 
materia de contratación pública y 
transferencias en el ámbito de la defensa; 
afirma que dicha cooperación está 
condicionada a la plena observancia del 
Derecho internacional sobre derechos 
humanos, el Derecho internacional 
humanitario y los derechos 
fundamentales de la Unión Europea;

11. Subraya el hecho de que, durante el 
período transitorio, el Reino Unido debe 
aplicar y conservar todas las medidas 
restrictivas y sanciones de la Unión, 
nuevas y existentes, apoyar las 
declaraciones y posiciones de la Unión en 
terceros países y ante las organizaciones 
internacionales y participar, tras una 
evaluación individualizada de cada caso, 
en operaciones militares y misiones civiles 
de la Unión establecidas en el marco de la 
PCSD;

Or. en

Enmienda 157
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Considera que las 
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administraciones descentralizadas deben 
estar plenamente informadas de las 
decisiones relativas a la aplicación del 
Acuerdo de Retirada y de las decisiones 
adoptadas por el Comité Mixto y deben 
ser incluidas en ellas;

Or. en

Enmienda 158
Vladimír Bilčík

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Reitera que el Parlamento 
supervisará la aplicación del Acuerdo de 
Retirada;

Or. en

Enmienda 159
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda 
la negociación constructiva por parte de 
la Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un 
acuerdo de libre comercio nunca será 

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones;
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equivalente a un comercio «sin 
fricciones»; comparte la posición 
negociadora de la Comisión según la cual 
el alcance y la ambición del acuerdo de 
libre comercio que la Unión aceptaría 
estarían condicionados a que el Reino 
Unido acepte disposiciones relacionadas 
con unas condiciones de competencia 
equitativas, dada la proximidad 
geográfica y la integración de los 
mercados, así como a la celebración de un 
acuerdo en materia de pesca;

Or. fr

Enmienda 160
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Peter van Dalen, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un acuerdo 
de libre comercio nunca será equivalente a 
un comercio «sin fricciones»; comparte la 
posición negociadora de la Comisión según 
la cual el alcance y la ambición del acuerdo 
de libre comercio que la Unión aceptaría 
estarían condicionados a que el Reino 
Unido acepte disposiciones relacionadas 
con unas condiciones de competencia 
equitativas, dada la proximidad geográfica 
y la integración de los mercados, así como 
a la celebración de un acuerdo en materia 

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un acuerdo 
de libre comercio nunca será equivalente a 
un comercio «sin fricciones»; comparte la 
posición negociadora de la Comisión según 
la cual el alcance y la ambición del acuerdo 
de libre comercio que la Unión aceptaría 
estarían condicionados a que el Reino 
Unido acepte disposiciones relacionadas 
con unas condiciones de competencia 
equitativas, dada la proximidad geográfica 
y la integración de los mercados; reitera 
que las negociaciones de la futura 
asociación económica y comercial no 
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de pesca; pueden separarse de las negociaciones de 
un acuerdo de pesca, como parte 
integrante de la asociación, y tienen que 
estar relacionadas directamente entre sí; 
reitera que no puede concluirse ningún 
acuerdo entre la Unión Europea y el 
Reino Unido que no incluya un acuerdo de 
pesca completo, equilibrado y a largo 
plazo en el que se mantenga la 
continuación, en condiciones óptimas, del 
acceso existente a las aguas, los recursos 
y los mercados de las partes implicadas;

Or. en

Enmienda 161
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un acuerdo 
de libre comercio nunca será equivalente a 
un comercio «sin fricciones»; comparte la 
posición negociadora de la Comisión 
según la cual el alcance y la ambición del 
acuerdo de libre comercio que la Unión 
aceptaría estarían condicionados a que el 
Reino Unido acepte disposiciones 
relacionadas con unas condiciones de 
competencia equitativas, dada la 
proximidad geográfica y la integración de 
los mercados, así como a la celebración de 

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un acuerdo 
de libre comercio nunca será equivalente a 
un comercio «sin fricciones»; recuerda las 
directrices del Consejo para las 
negociaciones, según las cuales el alcance 
y la ambición del acuerdo de libre 
comercio que la Unión aceptaría estarían 
condicionados a que el Reino Unido acepte 
disposiciones relacionadas con unas 
condiciones de competencia equitativas, 
dada la proximidad geográfica y la 
integración de los mercados, así como a la 
celebración de un acuerdo en materia de 
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un acuerdo en materia de pesca; pesca, y que la asociación prevista debe 
reconocer que garantizar el desarrollo 
sostenible es un objetivo primordial de las 
partes; insiste en que las negociaciones 
relativas a nuestras futuras relaciones 
comerciales y económicas deben ser 
plenamente transparentes y en ellas han 
de participar el Parlamento Europeo y 
Westminster, e insta a la transparencia y 
la participación respecto a los 
Parlamentos de los Estados miembros, así 
como a la representación de la sociedad 
civil;

Or. en

Enmienda 162
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un acuerdo 
de libre comercio nunca será equivalente a 
un comercio «sin fricciones»; comparte la 
posición negociadora de la Comisión según 
la cual el alcance y la ambición del acuerdo 
de libre comercio que la Unión aceptaría 
estarían condicionados a que el Reino 
Unido acepte disposiciones relacionadas 
con unas condiciones de competencia 

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un acuerdo 
de libre comercio nunca será equivalente a 
un comercio «sin fricciones»; expresa su 
preocupación por la intención del 
Gobierno del Reino Unido de abandonar 
el objetivo de no aplicar ni aranceles ni 
cuotas y evitar todo compromiso sobre 
unas condiciones de competencia 
equitativas; subraya, a este respecto, que 
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equitativas, dada la proximidad geográfica 
y la integración de los mercados, así como 
a la celebración de un acuerdo en materia 
de pesca;

el acuerdo debe garantizar una 
competencia abierta y leal y evitar las 
distorsiones del comercio y las ventajas 
competitivas desleales; comparte la 
posición negociadora de la Comisión según 
la cual el alcance y la ambición del acuerdo 
de libre comercio que la Unión aceptaría 
estarían condicionados a que el Reino 
Unido acepte disposiciones relacionadas 
con unas condiciones de competencia 
equitativas, dada la proximidad geográfica 
y la integración de los mercados, así como 
a la celebración de un acuerdo en materia 
de pesca;

Or. en

Enmienda 163
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un acuerdo 
de libre comercio nunca será equivalente a 
un comercio «sin fricciones»; comparte la 
posición negociadora de la Comisión según 
la cual el alcance y la ambición del acuerdo 
de libre comercio que la Unión aceptaría 
estarían condicionados a que el Reino 
Unido acepte disposiciones relacionadas 
con unas condiciones de competencia 
equitativas, dada la proximidad geográfica 
y la integración de los mercados, así como 

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un acuerdo 
de libre comercio nunca será equivalente a 
un comercio «sin fricciones»; comparte la 
posición negociadora de la Comisión, 
según la cual el alcance y la ambición del 
acuerdo de libre comercio que la Unión 
aceptaría estarían condicionados a que el 
Reino Unido acepte disposiciones 
relacionadas con unas condiciones de 
competencia equitativas, dada la 
proximidad geográfica y la integración de 
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a la celebración de un acuerdo en materia 
de pesca;

los mercados, así como a la celebración de 
un acuerdo bilateral de asociación en 
materia de pesca, con el fin de mantener 
un nivel elevado de cooperación, 
coherencia y convergencia que garantice 
el acceso mutuo estable y continuado a las 
aguas y a sus recursos, de conformidad 
con los principios de la política pesquera 
común;

Or. en

Enmienda 164
Markus Buchheit, Herve Juvin

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un 
acuerdo de libre comercio nunca será 
equivalente a un comercio «sin 
fricciones»; comparte la posición 
negociadora de la Comisión según la cual 
el alcance y la ambición del acuerdo de 
libre comercio que la Unión aceptaría 
estarían condicionados a que el Reino 
Unido acepte disposiciones relacionadas 
con unas condiciones de competencia 
equitativas, dada la proximidad geográfica 
y la integración de los mercados, así como 
a la celebración de un acuerdo en materia 
de pesca;

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que el 
Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido; subraya, a este respecto la 
importancia fundamental de la 
proximidad geográfica y la integración de 
los mercados, así como de la celebración 
de un acuerdo en materia de pesca;

Or. en
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Enmienda 165
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un acuerdo 
de libre comercio nunca será equivalente a 
un comercio «sin fricciones»; comparte la 
posición negociadora de la Comisión según 
la cual el alcance y la ambición del acuerdo 
de libre comercio que la Unión aceptaría 
estarían condicionados a que el Reino 
Unido acepte disposiciones relacionadas 
con unas condiciones de competencia 
equitativas, dada la proximidad geográfica 
y la integración de los mercados, así como 
a la celebración de un acuerdo en materia 
de pesca;

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda la 
negociación constructiva por parte de la 
Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un acuerdo 
de libre comercio nunca será equivalente a 
un comercio «sin fricciones»; comparte la 
posición negociadora de la Comisión según 
la cual el alcance y la ambición del acuerdo 
de libre comercio que la Unión aceptaría 
estarían condicionados a que el Reino 
Unido acepte disposiciones globales, 
vinculantes y aplicables relacionadas con 
unas condiciones de competencia 
equitativas, dada la proximidad geográfica 
y la integración de los mercados, así como 
a la celebración de un acuerdo en materia 
de pesca sostenible y equilibrado;

Or. en

Enmienda 166
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda
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12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en que, 
aunque el Parlamento Europeo respalda 
la negociación constructiva por parte de 
la Unión de un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido, por su naturaleza un 
acuerdo de libre comercio nunca será 
equivalente a un comercio «sin 
fricciones»; comparte la posición 
negociadora de la Comisión según la cual 
el alcance y la ambición del acuerdo de 
libre comercio que la Unión aceptaría 
estarían condicionados a que el Reino 
Unido acepte disposiciones relacionadas 
con unas condiciones de competencia 
equitativas, dada la proximidad geográfica 
y la integración de los mercados, así como 
a la celebración de un acuerdo en materia 
de pesca;

12. Toma nota de que el Reino Unido 
ha decidido establecer su futura asociación 
económica y comercial con la Unión sobre 
la base de un acuerdo de libre comercio de 
alcance amplio, según se establece en el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones; hace hincapié en su 
respaldo a un acuerdo de libre comercio 
equilibrado, ambicioso y global con el 
Reino Unido; comparte la posición 
negociadora de la Comisión según la cual 
el alcance y la ambición del acuerdo de 
libre comercio que la Unión aceptaría 
estarían condicionados a que el Reino 
Unido acepte disposiciones relacionadas 
con unas condiciones de competencia 
equitativas, dada la proximidad geográfica, 
la interdependencia y la interconexión 
económicas, la integración de los 
mercados, así como a la celebración de un 
acuerdo en materia de pesca satisfactorio;

Or. en

Enmienda 167
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Reitera su apoyo a un acuerdo de 
libre comercio amplio y ambicioso, sin 
aranceles ni cuotas, pero solo si el Reino 
Unido se compromete a no adoptar 
prácticas de dumping; hace hincapié, en 
particular, en que luchar contra el cambio 
climático, detener e invertir la pérdida de 
biodiversidad, promover el desarrollo 
sostenible, el medio ambiente y los 
principales problemas sanitarios, sociales 
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y laborales y el principio de precaución 
deben constituir elementos esenciales de 
la asociación prevista;

Or. en

Enmienda 168
Christophe Hansen, Seán Kelly, Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Sven Simon, David 
McAllister, Liudas Mažylis, José Manuel García-Margallo y Marfil, Arnaud Danjean, 
Kris Peeters, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Svenja Hahn, Barry Andrews, Liesje 
Schreinemacher, Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Bernd Lange, Kathleen Van 
Brempt, Paolo De Castro, Massimiliano Salini, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Señala que, pese a que el Reino 
Unido afirma que se apoya en precedentes 
existentes, muchas propuestas de 
proyectos legislativos del Reino Unido van 
notablemente más allá de lo negociado 
por la Unión en otros acuerdos de libre 
comercio con terceros países en los 
últimos años, por ejemplo en los ámbitos 
de los servicios financieros, el 
reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales y la 
evaluación de la conformidad, la 
equivalencia del régimen de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias o la 
acumulación de normas de origen;

Or. en

Enmienda 169
Markus Buchheit, Herve Juvin

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Destaca que el Reino Unido debe 
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aplicar los mismos requisitos que en el 
pasado con otros socios comerciales con 
los que la Unión ha celebrado acuerdos 
de libre comercio; subraya a este respecto 
la importancia y los beneficios de la 
integración de los mercados, así como de 
la proximidad geográfica, que trae 
consigo una reducción de los costes y del 
impacto ambiental vinculados al 
transporte de mercancías;

Or. en

Enmienda 170
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Anna Bonfrisco, France Jamet

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Recuerda que, en cualquier caso, 
deben acordarse lo antes posible 
disposiciones en materia de pesca, de 
modo que entren en juego desde el primer 
año posterior al período de transición;

Or. fr

Enmienda 171
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Rechaza el enfoque del Reino 
Unido de sustituir un acuerdo de 
asociación económica global por una 
serie de acuerdos sectoriales aislados y un 
acuerdo separado sobre el comercio de 
mercancías;

Or. en
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Enmienda 172
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Expresa su convencimiento de que 
todo acuerdo con el Reino Unido debe 
estar condicionado totalmente al respeto 
del Acuerdo de París; recuerda el 
compromiso de la Comisión de hacer que 
el cumplimiento del Acuerdo de París sea 
un elemento esencial en todos los 
acuerdos comerciales globales futuros; 
considera, asimismo, que las dos partes 
deben respetar no solo la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático sino también los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación; subraya que el respeto de 
estos acuerdos internacionales debe ser 
vinculante y aplicable;

Or. en

Enmienda 173
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Subraya su determinación de 
establecer una relación lo más estrecha 
posible con el Reino Unido, un país que 
seguirá siendo un socio, un aliado y un 
amigo dentro de Europa; anima a la 
Comisión a que aproveche el impulso 
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generado por la retirada para racionalizar 
las políticas de la Unión, mejorar nuestro 
entorno económico y reforzar la 
competitividad de las empresas y las 
pymes europeas; destaca que el acuerdo 
debe tener como objetivo permitir el 
acceso al mercado y facilitar el comercio 
de la forma más estrecha posible a fin de 
minimizar las perturbaciones del 
comercio; considera, a este respecto, que 
conviene a los intereses de la Unión 
establecer un nuevo acuerdo de 
asociación estratégica entre el Reino 
Unido y la Unión que abarque mucho 
más que el comercio;

Or. en

Enmienda 174
Markus Buchheit, Herve Juvin

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Subraya su determinación de 
establecer una relación lo más apropiada 
y beneficiosa posible con el Reino Unido; 
señala que los Estados miembros de la 
Unión son exportadores netos al Reino 
Unido, por lo que encontrar una solución 
que satisfaga a ambas partes será una 
prioridad para garantizar el respeto y la 
protección de los intereses de los 
exportadores e inversores de la Unión; 
pide a la Comisión que mejore la 
competitividad de las empresas y las 
pymes de la Unión;

Or. en

Enmienda 175
Christophe Hansen, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Svenja Hahn, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Bernd Lange, 
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Kathleen Van Brempt, Paolo De Castro, Sven Simon, David McAllister, Kris Peeters, 
Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Liudas Mažylis, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Seán Kelly, Arnaud Danjean, Massimiliano Salini, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Propuesta de Resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 ter. Lamenta profundamente a este 
respecto que el Reino Unido, a pesar del 
compromiso asumido en la Declaración 
Política, se haya negado hasta ahora a 
abordar, por ejemplo, la contratación 
pública, el transporte marítimo y la 
protección de futuras indicaciones 
geográficas, especialmente teniendo en 
cuenta que el Reino Unido incluyó 
algunos de esos temas en sus mandatos de 
negociación con los Estados Unidos y con 
Japón; lamenta, además, que el Reino 
Unido no haya presentado aún una 
propuesta sobre las pymes;

Or. en

Enmienda 176
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Recuerda, a este respecto, la 
necesidad de evitar derechos de aduana 
sobre las mercancías originarias de la 
otra parte y garantizar procedimientos 
adecuados para los controles aduaneros, 
especialmente en relación con las pymes, 
asegurando al mismo tiempo la 
conformidad de las mercancías con las 
normas del mercado interior y de los 
productos pertinentes;

Or. en
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Enmienda 177
Christophe Hansen, Seán Kelly, José Manuel García-Margallo y Marfil, Liudas Mažylis, 
Angelika Winzig, Iuliu Winkler, Kris Peeters, David McAllister, Sven Simon, Sandra 
Kalniete, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Paolo De Castro, Bernd Lange, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

Propuesta de Resolución
Apartado 12 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 quater. Recuerda que mantener el 
compromiso compartido en favor del 
objetivo de no aplicar cuotas ni aranceles 
para las relaciones comerciales sigue 
constituyendo una condición fundamental 
para la oportuna celebración de un 
acuerdo en el plazo extremadamente 
ajustado impuesto únicamente por el 
Reino Unido para iniciar las 
negociaciones, especialmente teniendo en 
cuenta que la experiencia anterior ha 
demostrado claramente que una 
negociación que vaya de línea arancelaria 
en línea arancelaria puede durar varios 
años; reitera a este respecto que, 
independientemente de que se eliminen 
todas las líneas arancelarias o una parte 
de ellas, ello no alterará la exigencia de la 
Unión de unas condiciones de 
competencia equitativas y firmes; reitera 
que las disposiciones relativas a unas 
condiciones de competencia equitativas 
deben mantener, por lo que respecta a las 
normas medioambientales, sociales y 
laborales, el mismo elevado nivel que 
proporcionan las normas comunes 
actuales, deben basarse en normas de la 
Unión e internacionales adecuadas y 
pertinentes e incluir mecanismos 
adecuados para garantizar la aplicación 
efectiva a nivel nacional, así como incluir 
un marco sólido y global sobre 
competencia y control de las ayudas 
estatales que evite distorsiones indebidas 
del comercio y la competencia, en lugar 
de abordar solo las subvenciones;
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Or. en

Enmienda 178
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 13 – inciso -i (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-i) condiciones de competencia 
equitativas;

Or. en

Enmienda 179
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) negociar un acuerdo recíproco de 
acceso mutuamente beneficioso al mercado 
de bienes, servicios, contratación pública, 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y, en su caso, inversión 
extranjera directa, plenamente conforme 
con las normas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC);

i) negociar un acuerdo recíproco de 
acceso mutuamente beneficioso al mercado 
de bienes, servicios, contratación pública, 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y, en su caso, inversión 
extranjera directa, plenamente conforme 
con las normas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), recordando al 
mismo tiempo la necesaria diferencia de 
trato entre un tercer país y un Estado 
miembro;

Or. en
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Enmienda 180
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) negociar un acuerdo recíproco de 
acceso mutuamente beneficioso al mercado 
de bienes, servicios, contratación pública, 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y, en su caso, inversión 
extranjera directa, plenamente conforme 
con las normas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC);

i) negociar un acuerdo recíproco de 
acceso mutuamente beneficioso al mercado 
de bienes, servicios, contratación pública, 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y, en su caso, inversión 
extranjera directa, plenamente conforme 
con las normas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), subrayando, 
además, la necesidad de cadenas de valor 
estables, fiables y sostenibles;

Or. en

Enmienda 181
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) negociar un acuerdo recíproco de 
acceso mutuamente beneficioso al mercado 
de bienes, servicios, contratación pública, 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y, en su caso, inversión 
extranjera directa, plenamente conforme 
con las normas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC);

i) negociar un acuerdo recíproco de 
acceso mutuamente beneficioso al mercado 
de bienes, servicios y contratación pública 
sin restricciones a las importaciones y las 
exportaciones, reconocimiento de 
cualificaciones profesionales y, en su caso, 
inversión extranjera directa, plenamente 
conforme con las normas de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC);

Or. en

Enmienda 182
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Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) negociar un acuerdo recíproco de 
acceso mutuamente beneficioso al mercado 
de bienes, servicios, contratación pública, 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y, en su caso, inversión 
extranjera directa, plenamente conforme 
con las normas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC);

i) negociar un acuerdo recíproco de 
acceso mutuamente beneficioso al mercado 
de bienes, servicios, contratación pública, 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, normas relativas a los 
productos y trazabilidad y, en su caso, 
inversión extranjera directa, plenamente 
conforme con las normas de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC);

Or. en

Enmienda 183
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13 – inciso i bis) (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

i bis) Considera que para que esté 
plenamente en consonancia con el Pacto 
Verde Europeo y, en particular, con los 
objetivos de reciclado establecidos en el 
Plan de acción para la economía circular 
para 2030, la futura asociación entre la 
Unión Europea y el Reino Unido debe 
permitir la aplicación de límites 
cuantitativos, medidas de medición del 
rendimiento y otras restricciones, 
incluidos el contenido local y la 
apropiación local en ciertos casos;

Or. en

Enmienda 184
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Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

ii) un compromiso de ambas partes de 
seguir trabajando juntos en los foros 
internacionales para conseguir un comercio 
libre y justo basado en normas estrictas, 
con vistas a alcanzar un multilateralismo 
eficaz;

ii) un compromiso de ambas partes de 
seguir trabajando juntos en los foros 
internacionales para conseguir un comercio 
libre, justo y sostenible orientado al 
desarrollo y basado en normas estrictas, 
con vistas a alcanzar un multilateralismo 
eficaz;

Or. en

Enmienda 185
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Propuesta de Resolución
Apartado 13 – inciso ii bis) (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ii bis) un compromiso de ambas partes de 
no adoptar medidas restrictivas que 
vulneren los principios de 
proporcionalidad y necesidad;

Or. en

Enmienda 186
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Miapetra Kumpula-
Natri

Propuesta de Resolución
Apartado 13 – inciso ii bis) (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ii bis) un compromiso de ambas partes de 
no adoptar medidas restrictivas, salvo que 
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se vulnere la cláusula de no regresión;

Or. en

Enmienda 187
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 
la aplicación de contingentes y aranceles 
para los sectores más sensibles, así como la 
necesidad de cláusulas de salvaguardia 
para proteger la integridad del mercado 
único de la Unión; reitera, además, que, 
por ejemplo, en relación con los alimentos 
y los productos agrícolas, el acceso al 
mercado único está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión, en particular 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
los organismos modificados genéticamente 
(OMG), los plaguicidas, las indicaciones 
geográficas, el bienestar animal, el 
etiquetado y la trazabilidad, las normas 
sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 
la aplicación de contingentes y aranceles 
para los sectores más sensibles, así como la 
necesidad de cláusulas de salvaguardia 
para proteger la integridad del mercado 
único de la Unión; reitera, además, que, 
por ejemplo, en relación con los alimentos 
y los productos agrícolas, el acceso al 
mercado único está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión, incluidos los 
requisitos relativos a los procesos de 
producción, en particular en los ámbitos de 
la seguridad alimentaria, los organismos 
modificados genéticamente (OMG), los 
plaguicidas, las indicaciones geográficas, 
el bienestar animal, el etiquetado y la 
trazabilidad, las normas sanitarias y 
fitosanitarias y la salud humana, animal y 
vegetal; considera, por otra parte, que 
todas las medidas sanitarias y 
fitosanitarias aplicadas por las partes 
para proteger la salud humana, animal o 
vegetal deben basarse en evaluaciones de 
riesgo, respetando plenamente el principio 
de cautela;

Or. en

Enmienda 188
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Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 
la aplicación de contingentes y aranceles 
para los sectores más sensibles, así como la 
necesidad de cláusulas de salvaguardia 
para proteger la integridad del mercado 
único de la Unión; reitera, además, que, 
por ejemplo, en relación con los alimentos 
y los productos agrícolas, el acceso al 
mercado único está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión, en particular 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
los organismos modificados genéticamente 
(OMG), los plaguicidas, las indicaciones 
geográficas, el bienestar animal, el 
etiquetado y la trazabilidad, las normas 
sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 
la aplicación de contingentes, aranceles o 
la exclusión para los sectores más 
sensibles, así como la necesidad de 
cláusulas de salvaguardia para proteger la 
integridad del mercado único de la Unión y 
las producciones nacionales; reitera, 
además, que el acceso al mercado único 
para todos los bienes está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión; por ejemplo, 
en relación con los alimentos y los 
productos agrícolas, subraya la necesidad 
de respetar la legislación y las normas 
actuales en los ámbitos de la seguridad 
alimentaria, los organismos modificados 
genéticamente (OMG), los plaguicidas, las 
indicaciones geográficas, el bienestar 
animal, el etiquetado y la trazabilidad, las 
normas sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

Or. en

Enmienda 189
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 
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la aplicación de contingentes y aranceles 
para los sectores más sensibles, así como la 
necesidad de cláusulas de salvaguardia 
para proteger la integridad del mercado 
único de la Unión; reitera, además, que, 
por ejemplo, en relación con los alimentos 
y los productos agrícolas, el acceso al 
mercado único está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión, en particular 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
los organismos modificados genéticamente 
(OMG), los plaguicidas, las indicaciones 
geográficas, el bienestar animal, el 
etiquetado y la trazabilidad, las normas 
sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

la aplicación de contingentes y aranceles 
para los sectores más sensibles, así como la 
necesidad de cláusulas de salvaguardia 
para proteger la integridad y la estabilidad 
del mercado único de la Unión; reitera, 
además, que, por ejemplo, en relación con 
los alimentos y los productos agrícolas, el 
acceso al mercado único debe estar 
condicionado a una rigurosa 
armonización normativa con todas las 
normas y la legislación de la Unión 
garantizando la igualdad de condiciones, 
en particular en los ámbitos de la seguridad 
alimentaria, los organismos modificados 
genéticamente (OMG), los plaguicidas, las 
indicaciones geográficas, el bienestar 
animal, el etiquetado y la trazabilidad, las 
normas sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

Or. en

Enmienda 190
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 
la aplicación de contingentes y aranceles 
para los sectores más sensibles, así como 
la necesidad de cláusulas de salvaguardia 
para proteger la integridad del mercado 
único de la Unión; reitera, además, que, 
por ejemplo, en relación con los alimentos 
y los productos agrícolas, el acceso al 
mercado único está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión, en particular 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
los organismos modificados genéticamente 
(OMG), los plaguicidas, las indicaciones 

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 
la necesidad de cláusulas de salvaguardia 
para proteger la integridad del mercado 
único de la Unión; reitera, además, que, 
por ejemplo, en relación con los alimentos 
y los productos agrícolas, el acceso al 
mercado único está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión, en particular 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
los organismos modificados genéticamente 
(OMG), los plaguicidas, las indicaciones 
geográficas, el bienestar animal, el 
etiquetado y la trazabilidad, las normas 
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geográficas, el bienestar animal, el 
etiquetado y la trazabilidad, las normas 
sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

Or. en

Enmienda 191
Enikő Győri, László Trócsányi

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 
la aplicación de contingentes y aranceles 
para los sectores más sensibles, así como la 
necesidad de cláusulas de salvaguardia 
para proteger la integridad del mercado 
único de la Unión; reitera, además, que, 
por ejemplo, en relación con los alimentos 
y los productos agrícolas, el acceso al 
mercado único está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión, en particular 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
los organismos modificados genéticamente 
(OMG), los plaguicidas, las indicaciones 
geográficas, el bienestar animal, el 
etiquetado y la trazabilidad, las normas 
sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un acuerdo comercial libre de 
derechos y contingentes que cubra todos 
los sectores, la Comisión debe evaluar la 
aplicación de contingentes y aranceles para 
los sectores más sensibles, así como la 
necesidad de cláusulas de salvaguardia 
para proteger la integridad del mercado 
único de la Unión; reitera, además, que, 
por ejemplo, en relación con los alimentos 
y los productos agrícolas, el acceso al 
mercado único está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión, en particular 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
los organismos modificados genéticamente 
(OMG), los plaguicidas, las indicaciones 
geográficas, el bienestar animal, el 
etiquetado y la trazabilidad, las normas 
sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

Or. en

Enmienda 192
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso iii



AM\1206003ES.docx 109/147 PE652.491v01-00

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 
la aplicación de contingentes y aranceles 
para los sectores más sensibles, así como 
la necesidad de cláusulas de salvaguardia 
para proteger la integridad del mercado 
único de la Unión; reitera, además, que, 
por ejemplo, en relación con los alimentos 
y los productos agrícolas, el acceso al 
mercado único está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión, en particular 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
los organismos modificados genéticamente 
(OMG), los plaguicidas, las indicaciones 
geográficas, el bienestar animal, el 
etiquetado y la trazabilidad, las normas 
sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 
la necesidad de prever cláusulas de 
salvaguardia para proteger a los 
productores de la Unión contra daños 
graves causados por aumentos 
significativos inesperados de las 
importaciones; reitera, además, que, por 
ejemplo, en relación con los alimentos y 
los productos agrícolas, el acceso al 
mercado único está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión, en particular 
en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
los organismos modificados genéticamente 
(OMG), los plaguicidas, las indicaciones 
geográficas, el bienestar animal, el 
etiquetado y la trazabilidad, las normas 
sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

Or. en

Enmienda 193
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso iii

Propuesta de Resolución Enmienda

iii) al tiempo que se esfuerza por 
conseguir un comercio de bienes lo más 
amplio posible, la Comisión debe evaluar 
la aplicación de contingentes y aranceles 
para los sectores más sensibles, así como 
la necesidad de cláusulas de salvaguardia 
para proteger la integridad del mercado 
único de la Unión; reitera, además, que, 
por ejemplo, en relación con los alimentos 
y los productos agrícolas, el acceso al 
mercado único está condicionado al 
cumplimiento estricto de todas las normas 
y la legislación de la Unión, en particular 

iii) la Comisión debe garantizar cero 
contingentes y aranceles, tasas o 
gravámenes en todos los sectores, tal 
como se indica en la Declaración política, 
y evaluar la necesidad de cláusulas de 
salvaguardia para proteger la integridad del 
mercado único de la Unión; reitera, 
además, que, por ejemplo, en relación con 
los alimentos y los productos agrícolas, el 
acceso al mercado único está condicionado 
al cumplimiento estricto de todas las 
normas y la legislación de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la seguridad 
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en los ámbitos de la seguridad alimentaria, 
los organismos modificados genéticamente 
(OMG), los plaguicidas, las indicaciones 
geográficas, el bienestar animal, el 
etiquetado y la trazabilidad, las normas 
sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

alimentaria, los organismos modificados 
genéticamente (OMG), los plaguicidas, las 
indicaciones geográficas, el bienestar 
animal, el etiquetado y la trazabilidad, las 
normas sanitarias y fitosanitarias y la salud 
humana, animal y vegetal;

Or. en

Enmienda 194
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 13 – inciso iii bis) (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

iii bis) recuerda, a este respecto, la 
importancia de garantizar un mecanismo 
de cooperación bilateral para el 
reconocimiento mutuo por ambas partes 
de las nuevas indicaciones geográficas 
aprobadas después del período de 
transición o de prever disposiciones 
transitorias adecuadas para evitar un 
vacío normativo perjudicial.

Or. en

Enmienda 195
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) las normas de origen deben reflejar 
los acuerdos de libre comercio más 
recientes de la Unión y estar basadas en los 
intereses de los productores de la Unión; el 
Acuerdo debe salvaguardar el marco de las 
relaciones comerciales existentes entre la 

iv) las normas de origen deben reflejar 
los acuerdos de libre comercio más 
recientes de la Unión y estar basadas en los 
intereses de los productores de la Unión; el 
Acuerdo debe salvaguardar el marco de las 
relaciones comerciales existentes entre la 
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Unión y terceros países y evitar todo 
parasitismo, garantizando la coherencia en 
el mantenimiento de un sistema de 
aranceles y cuotas ajustado y normas de 
origen para los productos con respecto a 
terceros países;

Unión y terceros países y evitar todo 
parasitismo, garantizando la coherencia en 
el mantenimiento de un sistema de 
aranceles y cuotas ajustado y normas de 
origen para los productos con respecto a 
terceros países; destaca, asimismo, que 
deben respetarse plenamente en 
particular las normas de origen aplicables 
a los productos alimenticios y que deben 
definirse normas claras en materia de 
transformación de los productos 
alimenticios en el Reino Unido para evitar 
que eluda los requisitos de la Unión, en 
particular en el contexto de un posible 
acuerdo de libre comercio firmado por el 
Reino Unido con otros países;

Or. en

Enmienda 196
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) las normas de origen deben reflejar 
los acuerdos de libre comercio más 
recientes de la Unión y estar basadas en los 
intereses de los productores de la Unión; el 
Acuerdo debe salvaguardar el marco de las 
relaciones comerciales existentes entre la 
Unión y terceros países y evitar todo 
parasitismo, garantizando la coherencia en 
el mantenimiento de un sistema de 
aranceles y cuotas ajustado y normas de 
origen para los productos con respecto a 
terceros países;

iv) las normas de origen deben reflejar 
los acuerdos de libre comercio más 
recientes de la Unión y estar basadas en los 
intereses de la economía de la Unión; el 
Acuerdo debe salvaguardar el marco de las 
relaciones comerciales existentes entre la 
Unión y terceros países y evitar todo 
parasitismo, garantizando la coherencia en 
el mantenimiento de un sistema de 
aranceles y cuotas ajustado y normas de 
origen para los productos con respecto a 
terceros países; las disposiciones de 
acumulación deberían ser al menos tan 
ambiciosas como en otros acuerdos de 
libre comercio y acuerdos de asociación 
con los países vecinos;

Or. en
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Enmienda 197
Jérémy Decerle, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

iv) las normas de origen deben reflejar 
los acuerdos de libre comercio más 
recientes de la Unión y estar basadas en los 
intereses de los productores de la Unión; el 
Acuerdo debe salvaguardar el marco de las 
relaciones comerciales existentes entre la 
Unión y terceros países y evitar todo 
parasitismo, garantizando la coherencia en 
el mantenimiento de un sistema de 
aranceles y cuotas ajustado y normas de 
origen para los productos con respecto a 
terceros países;

iv) las normas de origen deben reflejar 
los acuerdos de libre comercio más 
recientes de la Unión y estar basadas en los 
intereses de los productores de la Unión; el 
Acuerdo debe salvaguardar el marco de las 
relaciones comerciales existentes entre la 
Unión y terceros países y evitar todo 
parasitismo, garantizando la coherencia en 
el mantenimiento de un sistema de 
aranceles y cuotas ajustado y normas de 
origen para los productos con respecto a 
terceros países y un mecanismo ad hoc 
contra los riesgos de «intercambio»1 bis; 

_________________
1 bis Es necesario incluir, en el futuro 
acuerdo, un mecanismo ad hoc contra los 
riesgos de «intercambio» para proteger el 
mercado interior de una situación en la 
que el Reino Unido optaría por importar 
mercancías a bajo coste de terceros países 
(con el fin de satisfacer su consumo 
interno) y exportar su producción 
nacional libre de impuestos al mercado 
más lucrativo de la Unión. Este fenómeno 
que beneficia tanto al Reino Unido como 
a terceros países, que no pueden impedir 
las normas de origen, desestabilizaría los 
sectores agrícolas europeos y, por lo 
tanto, requiere mecanismos operativos 
específicos.

Or. en

Enmienda 198
Paulo Rangel

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso iv
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Propuesta de Resolución Enmienda

iv) las normas de origen deben reflejar 
los acuerdos de libre comercio más 
recientes de la Unión y estar basadas en los 
intereses de los productores de la Unión; el 
Acuerdo debe salvaguardar el marco de las 
relaciones comerciales existentes entre la 
Unión y terceros países y evitar todo 
parasitismo, garantizando la coherencia en 
el mantenimiento de un sistema de 
aranceles y cuotas ajustado y normas de 
origen para los productos con respecto a 
terceros países;

iv) las normas de origen deben reflejar 
los acuerdos de libre comercio más 
recientes de la Unión y estar basadas en los 
intereses de los productores de la Unión; el 
Acuerdo debe salvaguardar el marco de las 
relaciones comerciales existentes entre la 
Unión y terceros países, garantizando la 
coherencia en el mantenimiento de un 
sistema de aranceles y cuotas ajustado y 
normas de origen para los productos con 
respecto a terceros países;

Or. pt

Enmienda 199
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) los compromisos en materia de 
medidas antidumping y compensatorias 
podrían ir más allá de las normas de la 
OMC en este ámbito, según proceda;

v) los compromisos en materia de 
medidas antidumping y compensatorias 
deben ir más allá de las normas de la OMC 
en este ámbito, y ser proporcionales a los 
compromisos y a las posibilidades de 
ejecución en materia de competencia y 
ayudas estatales;

Or. en

Enmienda 200
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso v

Propuesta de Resolución Enmienda

v) los compromisos en materia de v) los compromisos en materia de 
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medidas antidumping y compensatorias 
podrían ir más allá de las normas de la 
OMC en este ámbito, según proceda;

medidas antidumping y compensatorias 
deben abordar también los casos de 
dumping ambiental, social y fiscal, y 
podrían ir más allá de las normas de la 
OMC en este ámbito, según proceda;

Or. en

Enmienda 201
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) los compromisos en materia de 
servicios deben tener como objetivo 
alcanzar un nivel de liberalización en el 
comercio de servicios muy por encima de 
los compromisos de las partes con la OMC, 
basándose en los últimos acuerdos de libre 
comercio de la Unión, pero 
salvaguardando la alta calidad de los 
servicios públicos de la Unión, de 
conformidad con el TFUE, en particular 
con su Protocolo n.º 26 sobre los servicios 
de interés general; los servicios 
audiovisuales deben quedar excluidos de 
las disposiciones relativas a la 
liberalización; reitera que, con arreglo a un 
acuerdo de libre comercio, el acceso al 
mercado de servicios está limitado y 
siempre sujeto a exclusiones, reservas y 
excepciones; todos los modelos de 
prestación de servicios deben estar 
cubiertos, incluidos los compromisos y las 
disposiciones sobre la circulación de 
personas físicas a través de las fronteras 
(modo 4), vinculadas a las normas de la 
Unión y al respeto de la igualdad de trato 
de los trabajadores y del reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales; los 
acuerdos deben incluir disposiciones 
relativas al acceso al mercado y al trato 
nacional con arreglo a las normas del 

vi) los compromisos en materia de 
servicios deben tener como objetivo 
alcanzar un nivel de liberalización en el 
comercio de servicios por encima de los 
compromisos de las partes con la OMC, 
basándose en los últimos acuerdos de libre 
comercio de la Unión, pero velando por 
que no se apliquen las cláusulas de 
mantenimiento del statu quo y de 
trinquete y excluyendo los servicios de 
interés general actuales y futuros de la 
Unión, así como los servicio de interés 
económico general, de conformidad con el 
TFUE y en particular con su Protocolo 
n.º 26 sobre los servicios de interés 
general; los servicios audiovisuales deben 
quedar igualmente excluidos de las 
disposiciones relativas a la liberalización; 
reitera que, con arreglo a un acuerdo de 
libre comercio, el acceso al mercado de 
servicios está limitado y siempre sujeto a 
exclusiones, reservas y excepciones; todos 
los modelos de prestación de servicios 
deben estar cubiertos, incluidos los 
compromisos y las disposiciones sobre la 
circulación de personas físicas a través de 
las fronteras (modo 4), vinculadas a las 
normas de la Unión y al respeto de la 
igualdad de trato de los trabajadores y del 
reconocimiento de las cualificaciones 
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Estado de acogida, con el fin de que los 
proveedores de servicios de la Unión 
reciban un trato no discriminatorio, 
también en cuanto a su establecimiento, así 
como a plataformas de coordinación 
reglamentaria; los nuevos acuerdos deben 
permitir la entrada y estancia temporal de 
personas físicas con fines empresariales 
para la prestación de servicios;

profesionales; los acuerdos deben incluir 
disposiciones relativas al acceso al 
mercado y al trato nacional con arreglo a 
las normas del Estado de acogida, con el 
fin de que los proveedores de servicios de 
la Unión reciban un trato no 
discriminatorio, también en cuanto a su 
establecimiento, así como a plataformas de 
coordinación reglamentaria; los nuevos 
acuerdos deben permitir la entrada y 
estancia temporal de personas físicas con 
fines empresariales para la prestación de 
servicios;

Or. en

Enmienda 202
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Frédérique Ries, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) los compromisos en materia de 
servicios deben tener como objetivo 
alcanzar un nivel de liberalización en el 
comercio de servicios muy por encima de 
los compromisos de las partes con la OMC, 
basándose en los últimos acuerdos de libre 
comercio de la Unión, pero salvaguardando 
la alta calidad de los servicios públicos de 
la Unión, de conformidad con el TFUE, en 
particular con su Protocolo n.º 26 sobre los 
servicios de interés general; los servicios 
audiovisuales deben quedar excluidos de 
las disposiciones relativas a la 
liberalización; reitera que, con arreglo a un 
acuerdo de libre comercio, el acceso al 
mercado de servicios está limitado y 
siempre sujeto a exclusiones, reservas y 
excepciones; todos los modelos de 
prestación de servicios deben estar 
cubiertos, incluidos los compromisos y las 

vi) los compromisos en materia de 
servicios deben tener como objetivo 
alcanzar un nivel de liberalización en el 
comercio de servicios muy por encima de 
los compromisos de las partes con la OMC, 
basándose en los últimos acuerdos de libre 
comercio de la Unión, pero salvaguardando 
la alta calidad de los servicios públicos de 
la Unión, de conformidad con el TFUE, en 
particular con su Protocolo n.º 26 sobre los 
servicios de interés general; los servicios 
audiovisuales deben quedar excluidos del 
ámbito de aplicación de la asociación 
económica; reitera que, con arreglo a un 
acuerdo de libre comercio, el acceso al 
mercado de servicios está limitado y 
siempre sujeto a exclusiones, reservas y 
excepciones; todos los modelos de 
prestación de servicios deben estar 
cubiertos, incluidos los compromisos y las 
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disposiciones sobre la circulación de 
personas físicas a través de las fronteras 
(modo 4), vinculadas a las normas de la 
Unión y al respeto de la igualdad de trato 
de los trabajadores y del reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales; los 
acuerdos deben incluir disposiciones 
relativas al acceso al mercado y al trato 
nacional con arreglo a las normas del 
Estado de acogida, con el fin de que los 
proveedores de servicios de la Unión 
reciban un trato no discriminatorio, 
también en cuanto a su establecimiento, así 
como a plataformas de coordinación 
reglamentaria; los nuevos acuerdos deben 
permitir la entrada y estancia temporal de 
personas físicas con fines empresariales 
para la prestación de servicios;

disposiciones sobre la circulación de 
personas físicas a través de las fronteras 
(modo 4), vinculadas a las normas de la 
Unión y al respeto de la igualdad de trato 
de los trabajadores y del reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales, 
recordando al mismo tiempo la necesaria 
diferencia de trato entre un tercer país y 
un Estado miembro; los acuerdos deben 
incluir disposiciones relativas al acceso al 
mercado y al trato nacional con arreglo a 
las normas del Estado de acogida, con el 
fin de que los proveedores de servicios de 
la Unión reciban un trato no 
discriminatorio, también en cuanto a su 
establecimiento, así como al intercambio 
de información sobre disposiciones 
reglamentarias; los nuevos acuerdos deben 
permitir la entrada y estancia temporal de 
personas físicas con fines empresariales 
para la prestación de servicios;

Or. en

Enmienda 203
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) los compromisos en materia de 
servicios deben tener como objetivo 
alcanzar un nivel de liberalización en el 
comercio de servicios muy por encima de 
los compromisos de las partes con la OMC, 
basándose en los últimos acuerdos de libre 
comercio de la Unión, pero salvaguardando 
la alta calidad de los servicios públicos de 
la Unión, de conformidad con el TFUE, en 
particular con su Protocolo n.º 26 sobre los 
servicios de interés general; los servicios 
audiovisuales deben quedar excluidos de 
las disposiciones relativas a la 
liberalización; reitera que, con arreglo a un 
acuerdo de libre comercio, el acceso al 

vi) los compromisos en materia de 
servicios deben tener como objetivo 
alcanzar un nivel de liberalización en el 
comercio de servicios muy por encima de 
los compromisos de las partes con la OMC, 
basándose en los últimos acuerdos de libre 
comercio de la Unión, pero salvaguardando 
la alta calidad de los servicios públicos de 
la Unión, de conformidad con el TFUE, en 
particular con su Protocolo n.º 26 sobre los 
servicios de interés general; reitera que, 
con arreglo a un acuerdo de libre comercio, 
el acceso al mercado de servicios está 
limitado y siempre sujeto a exclusiones, 
reservas y excepciones; todos los modelos 
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mercado de servicios está limitado y 
siempre sujeto a exclusiones, reservas y 
excepciones; todos los modelos de 
prestación de servicios deben estar 
cubiertos, incluidos los compromisos y las 
disposiciones sobre la circulación de 
personas físicas a través de las fronteras 
(modo 4), vinculadas a las normas de la 
Unión y al respeto de la igualdad de trato 
de los trabajadores y del reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales; los 
acuerdos deben incluir disposiciones 
relativas al acceso al mercado y al trato 
nacional con arreglo a las normas del 
Estado de acogida, con el fin de que los 
proveedores de servicios de la Unión 
reciban un trato no discriminatorio, 
también en cuanto a su establecimiento, así 
como a plataformas de coordinación 
reglamentaria; los nuevos acuerdos deben 
permitir la entrada y estancia temporal de 
personas físicas con fines empresariales 
para la prestación de servicios;

de prestación de servicios deben estar 
cubiertos, incluidos los compromisos y las 
disposiciones sobre la circulación de 
personas físicas a través de las fronteras 
(modo 4), vinculadas a las normas de la 
Unión y al respeto de la igualdad de trato 
de los trabajadores y del reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales; los 
acuerdos deben incluir disposiciones 
relativas al acceso al mercado y al trato 
nacional con arreglo a las normas del 
Estado de acogida, con el fin de que los 
proveedores de servicios de la Unión 
reciban un trato no discriminatorio, 
también en cuanto a su establecimiento, así 
como a plataformas de coordinación 
reglamentaria; los nuevos acuerdos deben 
permitir la entrada y estancia temporal de 
personas físicas con fines empresariales 
para la prestación de servicios;

Or. en

Enmienda 204
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso vi

Propuesta de Resolución Enmienda

vi) los compromisos en materia de 
servicios deben tener como objetivo 
alcanzar un nivel de liberalización en el 
comercio de servicios muy por encima de 
los compromisos de las partes con la 
OMC, basándose en los últimos acuerdos 
de libre comercio de la Unión, pero 
salvaguardando la alta calidad de los 
servicios públicos de la Unión, de 
conformidad con el TFUE, en particular 
con su Protocolo n.º 26 sobre los servicios 
de interés general; los servicios 
audiovisuales deben quedar excluidos de 

vi) los compromisos en materia de 
servicios deben basarse en un enfoque de 
lista positiva, salvaguardando la alta 
calidad de los servicios públicos de la 
Unión, de conformidad con el TFUE, en 
particular con su Protocolo n.º 26 sobre los 
servicios de interés general; los servicios 
de salud pública deben quedar excluidos 
de las disposiciones relativas a la 
liberalización; los servicios audiovisuales 
deben quedar excluidos de las 
disposiciones relativas a la liberalización; 
reitera que, con arreglo a un acuerdo de 
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las disposiciones relativas a la 
liberalización; reitera que, con arreglo a un 
acuerdo de libre comercio, el acceso al 
mercado de servicios está limitado y 
siempre sujeto a exclusiones, reservas y 
excepciones; todos los modelos de 
prestación de servicios deben estar 
cubiertos, incluidos los compromisos y las 
disposiciones sobre la circulación de 
personas físicas a través de las fronteras 
(modo 4), vinculadas a las normas de la 
Unión y al respeto de la igualdad de trato 
de los trabajadores y del reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales; los 
acuerdos deben incluir disposiciones 
relativas al acceso al mercado y al trato 
nacional con arreglo a las normas del 
Estado de acogida, con el fin de que los 
proveedores de servicios de la Unión 
reciban un trato no discriminatorio, 
también en cuanto a su establecimiento, así 
como a plataformas de coordinación 
reglamentaria; los nuevos acuerdos deben 
permitir la entrada y estancia temporal de 
personas físicas con fines empresariales 
para la prestación de servicios;

libre comercio, el acceso al mercado de 
servicios está limitado y siempre sujeto a 
exclusiones, reservas y excepciones; no 
debería haber compromisos que cubran 
«nuevos servicios»; todos los modelos de 
prestación de servicios deben estar 
cubiertos, incluidos los compromisos y las 
disposiciones sobre la circulación de 
personas físicas a través de las fronteras 
(modo 4), vinculadas a las normas de la 
Unión y al respeto de la igualdad de trato 
de los trabajadores y del reconocimiento de 
las cualificaciones profesionales; los 
acuerdos deben incluir disposiciones 
relativas al acceso al mercado y al trato 
nacional con arreglo a las normas del 
Estado de acogida, con el fin de que los 
proveedores de servicios de la Unión 
reciban un trato no discriminatorio, 
también en cuanto a su establecimiento, así 
como a plataformas de coordinación 
reglamentaria; los nuevos acuerdos deben 
permitir la entrada y estancia temporal de 
personas físicas con fines empresariales 
para la prestación de servicios;

Or. en

Enmienda 205
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 13 – inciso vi bis) (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

vi bis) pide a ambas partes que acuerden 
salvaguardias de emergencia en materia 
de servicios para permitir la suspensión 
temporal del acceso al mercado, el trato 
nacional o cualquier otro compromiso 
respectivo en sectores individuales, sobre 
la base de los principios de no 
discriminación, y que complementen las 
disposiciones existentes en virtud del 
artículo XII del AGCS, si una parte tiene 
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problemas graves con su balanza de pagos 
o dificultades financieras externas 
importantes, y del artículo XIV del AGCS 
si se considera necesario adoptar medidas 
para resolver preocupaciones políticas 
como la protección de la vida y la salud;

Or. en

Enmienda 206
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) deben existir oportunidades de 
acceso a los mercados de contratación 
pública más allá de los compromisos que 
figuran en el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, con la garantía de un 
acceso al mercado para las empresas de la 
Unión en sectores estratégicos en todos los 
niveles de gobierno y un grado de apertura 
igual al de los mercados de contratación 
pública de la Unión; lamenta, a este 
respecto, que la posición inicial de 
negociación del Reino Unido no incluya la 
contratación pública;

vii) deben existir oportunidades de 
acceso a los mercados de contratación 
pública más allá de los compromisos que 
figuran en el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, con la garantía de un 
acceso al mercado para las empresas de la 
Unión en sectores estratégicos en todos los 
niveles de gobierno y un grado de apertura 
igual al de los mercados de contratación 
pública de la Unión, siempre que exista 
una igualdad de condiciones; lamenta, a 
este respecto, que la posición inicial de 
negociación del Reino Unido no incluya la 
contratación pública; subraya que los 
criterios ecológico y social, incluidos la 
diligencia debida de las empresas en 
materia de medio ambiente y derechos 
humanos, la igualdad entre los géneros, 
los beneficios locales y el contenido local, 
deben aplicarse también en la 
adjudicación de contratos públicos en 
lugar de utilizar únicamente el criterio de 
precio más bajo;

Or. en

Enmienda 207
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) deben existir oportunidades de 
acceso a los mercados de contratación 
pública más allá de los compromisos que 
figuran en el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, con la garantía de un 
acceso al mercado para las empresas de la 
Unión en sectores estratégicos en todos 
los niveles de gobierno y un grado de 
apertura igual al de los mercados de 
contratación pública de la Unión; 
lamenta, a este respecto, que la posición 
inicial de negociación del Reino Unido no 
incluya la contratación pública;

vii) los Estados deben poder favorecer 
a las empresas nacionales o de la Unión en 
el acceso a la contratación pública;

Or. fr

Enmienda 208
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Frédérique Ries, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews, Dita Charanzová

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) deben existir oportunidades de 
acceso a los mercados de contratación 
pública más allá de los compromisos que 
figuran en el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, con la garantía de un 
acceso al mercado para las empresas de la 
Unión en sectores estratégicos en todos los 
niveles de gobierno y un grado de apertura 
igual al de los mercados de contratación 
pública de la Unión; lamenta, a este 
respecto, que la posición inicial de 
negociación del Reino Unido no incluya la 

vii) deben existir oportunidades de 
acceso para ambas Partes a los mercados 
de contratación pública más allá de los 
compromisos que figuran en el Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la OMC en 
ámbitos específicos en todos los niveles de 
gobierno sin perjuicio de sus normas 
nacionales destinadas a proteger sus 
intereses esenciales de seguridad, con la 
garantía de un acceso al mercado para las 
empresas de la Unión y de un grado de 
apertura igual al de los mercados de 
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contratación pública; contratación pública de la Unión; no 
obstante, los contratos de defensa y 
seguridad deberán quedar excluidos de 
las disposiciones del acuerdo; lamenta 
que la posición inicial de negociación del 
Reino Unido no incluya la contratación 
pública;

Or. en

Enmienda 209
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) deben existir oportunidades de 
acceso a los mercados de contratación 
pública más allá de los compromisos que 
figuran en el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, con la garantía de un 
acceso al mercado para las empresas de la 
Unión en sectores estratégicos en todos los 
niveles de gobierno y un grado de apertura 
igual al de los mercados de contratación 
pública de la Unión; lamenta, a este 
respecto, que la posición inicial de 
negociación del Reino Unido no incluya la 
contratación pública;

vii) deben existir oportunidades de 
acceso a los mercados de contratación 
pública más allá de los compromisos que 
figuran en el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, con la garantía de un 
acceso al mercado para las empresas de la 
Unión y un grado de apertura igual al de 
los mercados de contratación pública de la 
Unión; toma nota, a este respecto, de que 
la posición inicial de negociación del 
Reino Unido no incluye la contratación 
pública; se deberá permitir a las 
autoridades excluir de las licitaciones de 
contratación pública a las empresas que 
con anterioridad hayan realizado intentos 
de fraude, soborno de funcionarios de 
contratación pública o dumping social o 
medioambiental en sus ofertas;

Or. en

Enmienda 210
Paulo Rangel

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso vii



PE652.491v01-00 122/147 AM\1206003ES.docx

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) deben existir oportunidades de 
acceso a los mercados de contratación 
pública más allá de los compromisos que 
figuran en el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, con la garantía de un 
acceso al mercado para las empresas de la 
Unión en sectores estratégicos en todos los 
niveles de gobierno y un grado de apertura 
igual al de los mercados de contratación 
pública de la Unión; lamenta, a este 
respecto, que la posición inicial de 
negociación del Reino Unido no incluya la 
contratación pública;

vii) deben existir oportunidades de 
acceso a los mercados de contratación 
pública más allá de los compromisos que 
figuran en el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, con la garantía de un 
acceso al mercado para las empresas de la 
Unión en sectores estratégicos en todos los 
niveles de gobierno y un grado de apertura 
equivalente al de los mercados de 
contratación pública de la Unión; lamenta, 
a este respecto, que la posición inicial de 
negociación del Reino Unido no incluya la 
contratación pública;

Or. pt

Enmienda 211
Daniel Caspary

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso vii

Propuesta de Resolución Enmienda

vii) deben existir oportunidades de 
acceso a los mercados de contratación 
pública más allá de los compromisos que 
figuran en el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, con la garantía de un 
acceso al mercado para las empresas de la 
Unión en sectores estratégicos en todos los 
niveles de gobierno y un grado de apertura 
igual al de los mercados de contratación 
pública de la Unión; lamenta, a este 
respecto, que la posición inicial de 
negociación del Reino Unido no incluya la 
contratación pública;

vii) deben existir oportunidades de 
acceso a los mercados de contratación 
pública más allá de los compromisos que 
figuran en el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, con la garantía de un 
acceso al mercado para las empresas de la 
Unión en todos los niveles de gobierno y 
un grado de apertura igual al de los 
mercados de contratación pública de la 
Unión; lamenta, a este respecto, que la 
posición inicial de negociación del Reino 
Unido no incluya la contratación pública;

Or. en

Enmienda 212
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso viii

Propuesta de Resolución Enmienda

viii) medidas firmes y vinculantes que 
cubran el reconocimiento y una protección 
de alto nivel de los derechos de propiedad 
intelectual, como los derechos de autor y 
derechos afines, las marcas registradas y 
los diseños industriales, las indicaciones 
geográficas, las patentes y los secretos 
comerciales, basadas en el marco jurídico 
actual y futuro de la Unión, que garanticen 
el mismo nivel de protección que el 
previsto en el Acuerdo de Retirada;

viii) medidas firmes y vinculantes que 
cubran el reconocimiento y una protección 
de alto nivel de los derechos de propiedad 
intelectual, como los derechos de autor y 
derechos afines, las marcas registradas y 
los diseños industriales, las indicaciones 
geográficas, las patentes y los secretos 
comerciales, basadas en el marco jurídico 
actual y futuro de la Unión, que garanticen 
el mismo nivel de protección que el 
previsto en el Acuerdo de Retirada, sin 
poner en peligro el acceso a 
medicamentos asequibles, como los 
genéricos;

Or. en

Enmienda 213
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso viii

Propuesta de Resolución Enmienda

viii) medidas firmes y vinculantes que 
cubran el reconocimiento y una protección 
de alto nivel de los derechos de propiedad 
intelectual, como los derechos de autor y 
derechos afines, las marcas registradas y 
los diseños industriales, las indicaciones 
geográficas, las patentes y los secretos 
comerciales, basadas en el marco jurídico 
actual y futuro de la Unión, que garanticen 
el mismo nivel de protección que el 
previsto en el Acuerdo de Retirada;

viii) medidas firmes y vinculantes que 
cubran el reconocimiento y una protección 
de los derechos de propiedad intelectual, 
incluidas las indicaciones geográficas 
basadas en el marco jurídico actual y futuro 
de la Unión, que garanticen el mismo nivel 
de protección que el previsto en el Acuerdo 
de Retirada; subraya que la protección de 
las indicaciones geográficas consagrada 
en el Acuerdo de Retirada es 
innegociable;

Or. en
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Enmienda 214
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso ix

Propuesta de Resolución Enmienda

ix) un capítulo general dedicado a las 
necesidades e intereses de las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) en relación con la 
facilitación del acceso al mercado, que 
incluya, entre otras cosas, la 
compatibilidad de las normas técnicas, así 
como una racionalización de los 
procedimientos aduaneros con el objetivo 
de preservar y generar oportunidades de 
negocio concretas y fomentar su 
internacionalización; observa que el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones no incluye disposiciones 
específicas que reflejen estos objetivos;

ix) un capítulo general dedicado a las 
necesidades e intereses de las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) en relación con la 
facilitación del acceso al mercado, que 
incluya, entre otras cosas, la 
compatibilidad de las normas técnicas, el 
intercambio de información sobre las 
legislaciones aplicables y una 
simplificación y racionalización de los 
procedimientos aduaneros, junto con 
controles armonizados, con el objetivo de 
preservar y generar oportunidades de 
negocio concretas y fomentar su 
internacionalización; observa que el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones no incluye disposiciones 
específicas que reflejen estos objetivos;

Or. en

Enmienda 215
Markus Buchheit, Herve Juvin

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso ix

Propuesta de Resolución Enmienda

ix) un capítulo general dedicado a las 
necesidades e intereses de las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) en relación con la 
facilitación del acceso al mercado, que 
incluya, entre otras cosas, la 
compatibilidad de las normas técnicas, así 
como una racionalización de los 
procedimientos aduaneros con el objetivo 
de preservar y generar oportunidades de 

ix) un capítulo general dedicado a las 
necesidades e intereses de las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) en relación con la 
facilitación del acceso al mercado, que 
incluya, entre otras cosas, la 
compatibilidad de las normas técnicas, así 
como una racionalización de los 
procedimientos aduaneros con el objetivo 
de preservar y generar oportunidades de 
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negocio concretas y fomentar su 
internacionalización; observa que el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones no incluye disposiciones 
específicas que reflejen estos objetivos;

negocio concretas y fomentar su 
internacionalización;

Or. en

Enmienda 216
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso ix

Propuesta de Resolución Enmienda

ix) un capítulo general dedicado a las 
necesidades e intereses de las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) en relación con la 
facilitación del acceso al mercado, que 
incluya, entre otras cosas, la 
compatibilidad de las normas técnicas, así 
como una racionalización de los 
procedimientos aduaneros con el objetivo 
de preservar y generar oportunidades de 
negocio concretas y fomentar su 
internacionalización; observa que el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones no incluye disposiciones 
específicas que reflejen estos objetivos;

ix) un capítulo general dedicado a las 
necesidades e intereses de las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) en relación con la 
facilitación del acceso al mercado, que 
incluya, entre otras cosas, la 
compatibilidad de las normas técnicas, así 
como una racionalización de los 
procedimientos aduaneros con el objetivo 
de preservar y generar oportunidades de 
negocio concretas y fomentar su 
internacionalización; lamenta que el 
enfoque del Reino Unido para las 
negociaciones no incluya disposiciones 
específicas que reflejen estos objetivos;

Or. en

Enmienda 217
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso x

Propuesta de Resolución Enmienda



PE652.491v01-00 126/147 AM\1206003ES.docx

ES

x) para que un acuerdo comercial sea 
global, debe incluir disposiciones para 
garantizar en el futuro una armonización 
normativa continua del Reino Unido con la 
Unión; con el fin de facilitar el comercio, 
deben negociarse disciplinas transversales 
sobre coherencia reguladora y barreras no 
arancelarias, teniendo presente el carácter 
voluntario de la cooperación reguladora y 
el derecho a regular en el interés público, 
preservando la autonomía reguladora y 
los derechos parlamentarios, así como 
recordando que las disposiciones sobre 
cooperación reguladora en un acuerdo 
comercial no pueden reproducir 
completamente la misma fluidez en el 
comercio que proporciona la pertenencia al 
mercado único; la armonización normativa 
de la vigilancia del mercado de productos y 
unas normas sólidas en materia de 
productos deben ser una pieza fundamental 
e irreemplazable del acuerdo de libre 
comercio, a fin de garantizar tanto unas 
condiciones de competencia equitativas 
para las empresas de la Unión como un alto 
nivel de protección de los consumidores de 
la Unión;

x) para que un acuerdo comercial sea 
global, debe incluir disposiciones para 
garantizar en el futuro una armonización 
normativa continua del Reino Unido con la 
Unión; con el fin de facilitar el comercio, 
deben negociarse disciplinas transversales 
sobre coherencia reguladora y barreras no 
arancelarias, teniendo presente el carácter 
voluntario de la cooperación reguladora y 
que, de conformidad con el mandato de 
negociación, las Partes conservan su 
autonomía y la capacidad de regular la 
actividad económica de acuerdo con los 
niveles de protección que cada una 
considere apropiados para alcanzar los 
objetivos políticos públicos legítimos como 
la salud pública, la salud y el bienestar 
animal y vegetal, los servicios sociales, la 
educación pública, la seguridad, el medio 
ambiente, incluida la lucha contra el 
cambio climático, la moral pública, la 
protección social o de los consumidores, 
la privacidad y la protección de datos, y la 
promoción y protección de la diversidad 
cultural y la lucha contra el blanqueo de 
capitales, preservando los derechos 
parlamentarios, y recordando que las 
disposiciones sobre cooperación reguladora 
en un acuerdo comercial no pueden 
reproducir completamente la misma fluidez 
en el comercio que proporciona la 
pertenencia al mercado único; la 
armonización normativa de la vigilancia 
del mercado de productos y unas normas 
sólidas en materia de productos deben ser 
una pieza fundamental e irreemplazable del 
acuerdo de libre comercio, a fin de 
garantizar tanto unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas 
de la Unión como un alto nivel de 
protección de los consumidores de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 218
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso x

Propuesta de Resolución Enmienda

x) para que un acuerdo comercial sea 
global, debe incluir disposiciones para 
garantizar en el futuro una armonización 
normativa continua del Reino Unido con la 
Unión; con el fin de facilitar el comercio, 
deben negociarse disciplinas transversales 
sobre coherencia reguladora y barreras no 
arancelarias, teniendo presente el carácter 
voluntario de la cooperación reguladora y 
el derecho a regular en el interés público, 
preservando la autonomía reguladora y los 
derechos parlamentarios, así como 
recordando que las disposiciones sobre 
cooperación reguladora en un acuerdo 
comercial no pueden reproducir 
completamente la misma fluidez en el 
comercio que proporciona la pertenencia al 
mercado único; la armonización normativa 
de la vigilancia del mercado de productos y 
unas normas sólidas en materia de 
productos deben ser una pieza fundamental 
e irreemplazable del acuerdo de libre 
comercio, a fin de garantizar tanto unas 
condiciones de competencia equitativas 
para las empresas de la Unión como un alto 
nivel de protección de los consumidores de 
la Unión;

x) para que un acuerdo comercial sea 
global, debe incluir disposiciones para 
garantizar en el futuro una armonización 
normativa continua del Reino Unido con la 
Unión; con el fin de facilitar el comercio, 
deben negociarse disciplinas transversales 
sobre coherencia reguladora y barreras no 
arancelarias, teniendo presente el carácter 
voluntario de la cooperación reguladora y 
el derecho a regular en el interés público, 
preservando la autonomía reguladora y los 
derechos parlamentarios, así como 
recordando que las disposiciones sobre 
cooperación reguladora en un acuerdo 
comercial no pueden reproducir 
completamente la misma fluidez en el 
comercio que proporciona la pertenencia al 
mercado único; a este respecto, subraya 
que toda futura asociación con el Reino 
Unido debe incluir excepciones cautelares 
sólidas a fin de garantizar legalmente el 
derecho de ambas partes a regular en 
interés público;  la armonización 
normativa de la vigilancia del mercado de 
productos y unas normas sólidas en materia 
de productos deben ser una pieza 
fundamental e irreemplazable del acuerdo 
de libre comercio, a fin de garantizar tanto 
unas condiciones de competencia 
equitativas para las empresas de la Unión 
como un alto nivel de protección de los 
consumidores de la Unión;

Or. en

Enmienda 219
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xi
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Propuesta de Resolución Enmienda

xi) a fin de preservar la estabilidad 
financiera y normativa y garantizar el 
pleno cumplimiento del régimen y las 
normas de regulación de la Unión y su 
aplicación, las cláusulas de excepción 
cautelar y las limitaciones en la prestación 
transfronteriza de servicios financieros son 
una característica habitual de los acuerdos 
de libre comercio y deben quedar incluidas 
en este;

xi) a fin de preservar la estabilidad 
financiera y normativa y garantizar el 
pleno cumplimiento del régimen y las 
normas de regulación de la Unión y su 
aplicación, las cláusulas de excepción 
cautelar y las limitaciones en la prestación 
transfronteriza de servicios financieros son 
una característica habitual de los acuerdos 
de libre comercio y deben quedar incluidas 
en este; la Comisión debe abstenerse de 
adoptar un enfoque de concesión del 
estatuto de equivalencia en los servicios 
financieros, dado el anuncio del Gobierno 
británico de que reducirá las normas y los 
impuestos para el sector de los servicios 
financieros del Reino Unido en un futuro 
próximo a fin de obtener ventajas 
competitivas;

Or. en

Enmienda 220
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xi

Propuesta de Resolución Enmienda

xi) a fin de preservar la estabilidad 
financiera y normativa y garantizar el 
pleno cumplimiento del régimen y las 
normas de regulación de la Unión y su 
aplicación, las cláusulas de excepción 
cautelar y las limitaciones en la prestación 
transfronteriza de servicios financieros son 
una característica habitual de los acuerdos 
de libre comercio y deben quedar incluidas 
en este;

xi) a fin de preservar la estabilidad 
financiera y normativa y garantizar el 
pleno cumplimiento del régimen y las 
normas de regulación de la Unión y su 
aplicación, las cláusulas de excepción 
cautelar y las limitaciones en la prestación 
transfronteriza de servicios financieros son 
una característica habitual de los acuerdos 
de libre comercio, deben quedar incluidas 
en este y deben poder ampliarse cuando 
un Estado miembro lo solicite;

Or. fr
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Enmienda 221
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo del comercio digital 
y tratar los obstáculos injustificados al 
comercio electrónico, así como garantizar 
un entorno en línea abierto, seguro y fiable 
para las empresas y los consumidores y que 
regule los flujos de datos transfronterizos, 
con la incorporación de principios como la 
competencia leal y normas ambiciosas para 
las transferencias de datos más allá de las 
fronteras, respetando plenamente las 
normas presentes y futuras de la Unión 
sobre protección de datos y privacidad, y 
sin perjuicio de las mismas;

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo del comercio digital 
y tratar los obstáculos injustificados al 
comercio electrónico, así como garantizar 
un entorno en línea abierto, seguro y fiable 
para las empresas y los consumidores y que 
regule los flujos de datos transfronterizos, 
con la incorporación de principios como la 
competencia leal y normas ambiciosas para 
las transferencias de datos más allá de las 
fronteras, respetando plenamente las 
normas presentes y futuras de la Unión 
sobre protección de datos y privacidad, y 
sin perjuicio de las mismas; pide a la 
Comisión que precise su posición sobre 
los numerosos sitios de internet 
establecidos en Gibraltar, en particular 
los dedicados al juego en línea, que 
suponen una seria competencia al sector 
del juego y las apuestas en los Estados 
miembros de la Unión y no cumplen, en 
muchos casos, las garantías elementales 
de seguridad; 

Or. fr

Enmienda 222
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo del comercio digital 

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo del comercio digital 
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y tratar los obstáculos injustificados al 
comercio electrónico, así como garantizar 
un entorno en línea abierto, seguro y fiable 
para las empresas y los consumidores y que 
regule los flujos de datos transfronterizos, 
con la incorporación de principios como la 
competencia leal y normas ambiciosas para 
las transferencias de datos más allá de las 
fronteras, respetando plenamente las 
normas presentes y futuras de la Unión 
sobre protección de datos y privacidad, y 
sin perjuicio de las mismas;

y tratar los obstáculos injustificados al 
comercio electrónico, así como garantizar 
un entorno en línea abierto, seguro y fiable 
para las empresas y los consumidores y que 
regule los flujos de datos transfronterizos, 
con la incorporación de principios como la 
competencia leal y normas ambiciosas para 
las transferencias de datos más allá de las 
fronteras, respetando plenamente las 
normas presentes y futuras de la Unión 
sobre protección de datos y privacidad, y 
sin perjuicio de las mismas; las 
salvaguardias jurídicas horizontales y 
ambiciosas en materia de protección de 
datos y privacidad deben aplicarse a todo 
el futuro acuerdo;

Or. en

Enmienda 223
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo del comercio digital 
y tratar los obstáculos injustificados al 
comercio electrónico, así como garantizar 
un entorno en línea abierto, seguro y fiable 
para las empresas y los consumidores y que 
regule los flujos de datos transfronterizos, 
con la incorporación de principios como la 
competencia leal y normas ambiciosas para 
las transferencias de datos más allá de las 
fronteras, respetando plenamente las 
normas presentes y futuras de la Unión 
sobre protección de datos y privacidad, y 
sin perjuicio de las mismas;

xii) unas disposiciones que permitan el 
desarrollo del comercio digital y el 
comercio electrónico, centrándose en la 
protección de los consumidores y en el 
derecho a la privacidad de los datos, 
abordando al mismo tiempo los obstáculos 
injustificados al comercio electrónico, así 
como garantizar un entorno en línea 
abierto, seguro y fiable para las empresas y 
los consumidores y que regule los flujos de 
datos transfronterizos, con la incorporación 
de principios como la competencia leal y 
normas ambiciosas para las transferencias 
de datos más allá de las fronteras, 
respetando plenamente las normas 
presentes y futuras de la Unión sobre 
protección de datos y privacidad, y sin 
perjuicio de las mismas;

Or. en
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Enmienda 224
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo del comercio digital 
y tratar los obstáculos injustificados al 
comercio electrónico, así como garantizar 
un entorno en línea abierto, seguro y fiable 
para las empresas y los consumidores y que 
regule los flujos de datos transfronterizos, 
con la incorporación de principios como la 
competencia leal y normas ambiciosas para 
las transferencias de datos más allá de las 
fronteras, respetando plenamente las 
normas presentes y futuras de la Unión 
sobre protección de datos y privacidad, y 
sin perjuicio de las mismas;

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo del comercio digital 
y tratar los obstáculos injustificados al 
comercio electrónico, así como garantizar 
un entorno en línea transparente, justo, 
abierto, seguro y fiable para las empresas y 
los consumidores y que regule los flujos de 
datos transfronterizos, con la incorporación 
de principios como la competencia leal, la 
prohibición del abuso del poder de 
mercado y normas ambiciosas para las 
transferencias de datos más allá de las 
fronteras, respetando plenamente las 
normas presentes y futuras de la Unión 
sobre protección de datos y privacidad, y 
sin perjuicio de las mismas;

Or. ro

Enmienda 225
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo del comercio digital 
y tratar los obstáculos injustificados al 
comercio electrónico, así como garantizar 
un entorno en línea abierto, seguro y fiable 
para las empresas y los consumidores y que 
regule los flujos de datos transfronterizos, 
con la incorporación de principios como la 
competencia leal y normas ambiciosas para 
las transferencias de datos más allá de las 

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo del comercio digital 
y tratar los obstáculos injustificados al 
comercio electrónico, incluidos los 
requisitos de localización de datos, así 
como garantizar un entorno en línea 
abierto, seguro y fiable para las empresas y 
los consumidores y que regule los flujos de 
datos transfronterizos, con la incorporación 
de principios como la competencia leal y 
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fronteras, respetando plenamente las 
normas presentes y futuras de la Unión 
sobre protección de datos y privacidad, y 
sin perjuicio de las mismas;

normas ambiciosas para las transferencias 
de datos más allá de las fronteras, 
respetando plenamente las normas y la 
autonomía reguladora de la Unión en 
materia de protección de datos y 
privacidad, y sin perjuicio de las mismas;

Or. en

Enmienda 226
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo del comercio digital 
y tratar los obstáculos injustificados al 
comercio electrónico, así como garantizar 
un entorno en línea abierto, seguro y fiable 
para las empresas y los consumidores y que 
regule los flujos de datos transfronterizos, 
con la incorporación de principios como la 
competencia leal y normas ambiciosas para 
las transferencias de datos más allá de las 
fronteras, respetando plenamente las 
normas presentes y futuras de la Unión 
sobre protección de datos y privacidad, y 
sin perjuicio de las mismas;

xii) unas disposiciones ambiciosas y 
apropiadas que permitan el desarrollo del 
comercio digital y tratar los obstáculos 
injustificados al comercio electrónico, así 
como garantizar un entorno en línea 
abierto, seguro y fiable para las empresas y 
los consumidores y que regule los flujos de 
datos transfronterizos, con la incorporación 
de principios como la competencia leal y 
normas ambiciosas para las transferencias y 
el intercambio de datos más allá de las 
fronteras, respetando plenamente las 
normas presentes y futuras de la Unión 
sobre protección de datos y privacidad, y 
sin perjuicio de las mismas;

Or. en

Enmienda 227
Urmas Paet

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xii

Propuesta de Resolución Enmienda

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo del comercio digital 

xii) unas disposiciones ambiciosas que 
permitan el desarrollo y la facilitación del 
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y tratar los obstáculos injustificados al 
comercio electrónico, así como garantizar 
un entorno en línea abierto, seguro y fiable 
para las empresas y los consumidores y que 
regule los flujos de datos transfronterizos, 
con la incorporación de principios como la 
competencia leal y normas ambiciosas para 
las transferencias de datos más allá de las 
fronteras, respetando plenamente las 
normas presentes y futuras de la Unión 
sobre protección de datos y privacidad, y 
sin perjuicio de las mismas;

comercio digital y tratar los obstáculos 
injustificados al comercio electrónico, así 
como garantizar un entorno en línea 
abierto, seguro y fiable para las empresas y 
los consumidores y que regule los flujos de 
datos transfronterizos, con la incorporación 
de principios como la competencia leal y 
normas ambiciosas para las transferencias 
de datos en ambos sentidos, respetando 
plenamente las normas presentes y futuras 
de la Unión sobre protección de datos y 
privacidad, y sin perjuicio de las mismas;

Or. en

Enmienda 228
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 13 – inciso xii bis) (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xii bis) un marco para mantener la 
cooperación entre las autoridades 
competentes en materia de competencia y 
ayudas de Estado, de modo que puedan 
coordinarse para garantizar un marco de 
competencia sin distorsiones en las 
situaciones de naturaleza transfronteriza; 

Or. ro

Enmienda 229
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xiii

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii) dado que el acuerdo de libre 
comercio dará lugar a controles y 
verificaciones aduaneros desde el momento 
en que las mercancías comiencen a entrar 

xiii) dado que el acuerdo de libre 
comercio dará lugar a controles y 
verificaciones aduaneros desde el momento 
en que las mercancías comiencen a entrar 



PE652.491v01-00 134/147 AM\1206003ES.docx

ES

en el mercado único, afectando a las 
cadenas de suministro y a los procesos de 
producción mundiales, deben reforzarse las 
autoridades aduaneras, tanto en lo que 
respecta al personal como a los equipos 
técnicos, para que puedan hacer frente a 
sus tareas adicionales; los procedimientos 
operativos del acuerdo de libre comercio 
deben tener por objeto preservar las 
normas del mercado único de mercancías 
de la Unión y la integridad de la unión 
aduanera, entre otras cosas mediante el 
establecimiento de modalidades de 
colaboración oportunas y eficaces entre la 
Unión y el Reino Unido en este ámbito; 
resulta de extrema importancia garantizar 
que las mercancías cumplan las normas del 
mercado único;

en el mercado único, afectando a las 
cadenas de suministro y a los procesos de 
producción mundiales, deben reforzarse las 
autoridades aduaneras, tanto en lo que 
respecta al personal como a los equipos 
técnicos, para que puedan hacer frente a 
sus tareas adicionales; los procedimientos 
operativos del acuerdo de libre comercio 
deben tener por objeto preservar las 
normas del mercado único de mercancías 
de la Unión y la integridad de la unión 
aduanera, entre otras cosas mediante el 
establecimiento de modalidades de 
colaboración oportunas y eficaces entre la 
Unión y el Reino Unido en este ámbito; si 
bien resulta de extrema importancia 
garantizar que las mercancías cumplan las 
normas del mercado único, se alienta a la 
Comisión a que proponga un sistema de 
operadores de confianza para mitigar el 
riesgo de pérdida de puestos de trabajo y 
de una reducción de los intercambios 
económicos; 

Or. en

Enmienda 230
Seán Kelly

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xiii

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii) dado que el acuerdo de libre 
comercio dará lugar a controles y 
verificaciones aduaneros desde el momento 
en que las mercancías comiencen a entrar 
en el mercado único, afectando a las 
cadenas de suministro y a los procesos de 
producción mundiales, deben reforzarse las 
autoridades aduaneras, tanto en lo que 
respecta al personal como a los equipos 
técnicos, para que puedan hacer frente a 
sus tareas adicionales; los procedimientos 
operativos del acuerdo de libre comercio 
deben tener por objeto preservar las 

xiii) dado que el acuerdo de libre 
comercio dará lugar a controles y 
verificaciones aduaneros desde el momento 
en que las mercancías comiencen a entrar 
en el mercado único, afectando a las 
cadenas de suministro y a los procesos de 
producción mundiales, deben reforzarse las 
autoridades aduaneras, tanto en lo que 
respecta al personal como a los equipos 
técnicos para que puedan hacer frente a sus 
tareas adicionales e incluir la posibilidad 
de crear una oficina permanente de la 
Unión en Irlanda del Norte que se ocupe 
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normas del mercado único de mercancías 
de la Unión y la integridad de la unión 
aduanera, entre otras cosas mediante el 
establecimiento de modalidades de 
colaboración oportunas y eficaces entre la 
Unión y el Reino Unido en este ámbito; 
resulta de extrema importancia garantizar 
que las mercancías cumplan las normas del 
mercado único;

del cumplimiento de las normas 
aduaneras; los procedimientos operativos 
del acuerdo de libre comercio deben tener 
por objeto preservar las normas del 
mercado único de mercancías de la Unión 
y la integridad de la unión aduanera, entre 
otras cosas mediante el establecimiento de 
modalidades de colaboración oportunas y 
eficaces entre la Unión y el Reino Unido 
en este ámbito; resulta de extrema 
importancia garantizar que las mercancías 
cumplan las normas del mercado único;

Or. en

Enmienda 231
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Propuesta de Resolución
Apartado 13 - inciso xiii

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii) dado que el acuerdo de libre 
comercio dará lugar a controles y 
verificaciones aduaneros desde el momento 
en que las mercancías comiencen a entrar 
en el mercado único, afectando a las 
cadenas de suministro y a los procesos de 
producción mundiales, deben reforzarse las 
autoridades aduaneras, tanto en lo que 
respecta al personal como a los equipos 
técnicos, para que puedan hacer frente a 
sus tareas adicionales; los procedimientos 
operativos del acuerdo de libre comercio 
deben tener por objeto preservar las 
normas del mercado único de mercancías 
de la Unión y la integridad de la unión 
aduanera, entre otras cosas mediante el 
establecimiento de modalidades de 
colaboración oportunas y eficaces entre la 
Unión y el Reino Unido en este ámbito; 
resulta de extrema importancia garantizar 
que las mercancías cumplan las normas del 
mercado único;

xiii) dado que el acuerdo de libre 
comercio dará lugar a controles y 
verificaciones aduaneros desde el momento 
en que las mercancías comiencen a entrar 
en el mercado único, afectando a las 
cadenas de suministro y a los procesos de 
producción mundiales, deben reforzarse las 
autoridades aduaneras, tanto en lo que 
respecta al personal como a los equipos 
técnicos, para que puedan hacer frente a 
sus tareas adicionales; por esta razón, los 
Estados miembros deben tener libertad 
para realizar los controles que consideren 
necesarios;  los procedimientos operativos 
del acuerdo de libre comercio deben tener 
por objeto preservar las normas del 
mercado único de mercancías de la Unión 
y la integridad de la unión aduanera, entre 
otras cosas mediante el establecimiento de 
modalidades de colaboración oportunas y 
eficaces entre la Unión y el Reino Unido 
en este ámbito; resulta de extrema 
importancia garantizar que las mercancías 
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cumplan las normas del mercado único;

Or. fr

Enmienda 232
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 13 – inciso xiii bis) (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii bis) lamenta que los textos 
legislativos de la Unión no contengan un 
capítulo ambicioso dedicado al comercio y 
la igualdad de género, tal como solicitó el 
Parlamento Europeo, y recuerda que 
deben tenerse en cuenta las 
consecuencias para la igualdad de género 
de la retirada del Reino Unido de la 
Unión, también garantizando la igualdad 
de condiciones para las acciones de la 
Unión que protegen y promueven el papel 
de las mujeres en la economía, por 
ejemplo, en lo que respecta a las medidas 
para luchar contra la brecha salarial 
entre hombres y mujeres;

Or. en

Enmienda 233
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 13 – inciso xiii bis) (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii bis) pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que adopten todas las 
medidas de preparación y precaución 
necesarias en caso de una expiración del 
Acuerdo de Retirada sin un acuerdo sobre 
las relaciones futuras, y en particular 
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sobre las relaciones comerciales y 
económicas, que entran en vigor el 1 de 
enero de 2021, incluidas las medidas de 
emergencia para reducir en la medida de 
lo posible los perjuicios para los 
trabajadores y las empresas afectadas;

Or. en

Enmienda 234
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Propuesta de Resolución
Apartado 13 – inciso xiii ter) (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

xiii ter) pide a la Comisión que 
proponga medidas para reducir el impacto 
en terceros países que sean socios 
comerciales de la Unión, en particular en 
los países en desarrollo, en caso de que no 
se pueda llegar a un acuerdo con Gran 
Bretaña, ya que las importaciones 
británicas pueden haber constituido una 
parte considerable de sus exportaciones a 
la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 235
Markus Buchheit, Herve Juvin

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Lamenta la posición negociadora 
del Reino Unido con la Unión de no 
entablar hasta la fecha negociaciones 
detalladas sobre unas condiciones de 
competencia equitativas; señala que esta 
posición no refleja el apartado 77 de la 
Declaración Política firmada por las dos 

suprimido
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partes;

Or. en

Enmienda 236
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Lamenta la posición negociadora 
del Reino Unido con la Unión de no 
entablar hasta la fecha negociaciones 
detalladas sobre unas condiciones de 
competencia equitativas; señala que esta 
posición no refleja el apartado 77 de la 
Declaración Política firmada por las dos 
partes;

14. Lamenta la posición negociadora 
del Reino Unido con la Unión de no 
entablar hasta la fecha negociaciones 
detalladas sobre unas condiciones de 
competencia equitativas; señala que esta 
posición no refleja el apartado 77 de la 
Declaración Política firmada por las dos 
partes; subraya que un capítulo amplio y 
ambicioso sobre condiciones de 
competencia equitativas, sujeto a 
disposiciones vinculantes y ejecutables, es 
una condición necesaria para que el 
Parlamento Europeo dé su 
consentimiento a un acuerdo comercial 
con el Reino Unido; deplora 
enérgicamente que el Reino Unido 
rechace que las disposiciones en materia 
de derecho laboral en el futuro acuerdo 
de libre comercio estén sujetas al 
mecanismo de solución de controversias 
del Acuerdo y no especifique qué tipo de 
mecanismo de solución de diferencias se 
aplicaría en este ámbito; recuerda que los 
mecanismos de solución de controversias 
deben estar disponibles para todos los 
elementos del Acuerdo;

Or. en

Enmienda 237
Geert Bourgeois, Anna Fotyga
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Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Lamenta la posición negociadora 
del Reino Unido con la Unión de no 
entablar hasta la fecha negociaciones 
detalladas sobre unas condiciones de 
competencia equitativas; señala que esta 
posición no refleja el apartado 77 de la 
Declaración Política firmada por las dos 
partes;

14. Lamenta la posición negociadora 
del Reino Unido con la Unión de no 
entablar hasta la fecha negociaciones 
detalladas sobre unas condiciones de 
competencia equitativas; señala que esta 
posición no refleja el apartado 77 de la 
Declaración Política firmada por las dos 
partes, en el que se afirma que la 
naturaleza precisa de los compromisos 
que garantizan la igualdad de condiciones 
debe estar en consonancia con el alcance 
y la profundidad de las relaciones futuras 
y a la interconexión económica de ambas 
partes; 

Or. en

Enmienda 238
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Lamenta la posición negociadora 
del Reino Unido con la Unión de no 
entablar hasta la fecha negociaciones 
detalladas sobre unas condiciones de 
competencia equitativas; señala que esta 
posición no refleja el apartado 77 de la 
Declaración Política firmada por las dos 
partes;

14. Lamenta la posición negociadora 
del Reino Unido con la Unión de no 
entablar hasta la fecha negociaciones 
detalladas sobre unas condiciones de 
competencia equitativas; señala que esta 
posición no refleja el apartado 77 de la 
Declaración Política firmada por las dos 
partes; insta, por lo tanto, al Gobierno del 
Reino Unido a que revise urgentemente 
su posición negociadora y participe de 
forma constructiva en las negociaciones 
sobre la igualdad de condiciones;

Or. en
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Enmienda 239
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reitera que, dada la proximidad 
geográfica del Reino Unido y su 
interdependencia económica con la Unión, 
la amplitud y la profundidad del acuerdo 
sobre unas condiciones de competencia 
equitativas serán esenciales para 
determinar el alcance de la futura relación 
global entre la Unión Europea y el Reino 
Unido; considera, por lo tanto, que deben 
garantizarse unas condiciones de 
competencia equitativas y deben 
salvaguardarse las normas de la Unión 
para evitar una «carrera a la baja», con 
vistas a una armonización dinámica; 
subraya la necesidad de garantizar que el 
Reino Unido no obtenga una ventaja 
competitiva desleal mediante un recorte de 
los niveles de protección y de impedir el 
arbitraje regulatorio por parte de los 
operadores del mercado;

15. Reitera que, dada la proximidad 
geográfica del Reino Unido y su 
interdependencia económica con la Unión, 
la amplitud y la profundidad del acuerdo 
sobre unas condiciones de competencia 
equitativas serán esenciales para 
determinar el alcance de la futura relación 
global entre la Unión Europea y el Reino 
Unido; considera, por lo tanto, que la 
garantía de unas condiciones de 
competencia equitativas y la salvaguardia 
de las normas de la Unión son una 
condición necesaria para evitar una 
«carrera a la baja», a la vez que 
contribuyen al desarrollo sostenible y a la 
lucha contra el cambio climático, con 
vistas a una armonización dinámica; 
subraya la necesidad de garantizar que el 
Reino Unido no obtenga una ventaja 
competitiva desleal mediante un recorte de 
los niveles de protección y de impedir el 
arbitraje regulatorio por parte de los 
operadores del mercado;

Or. en

Enmienda 240
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reitera que, dada la proximidad 15. Reitera que, dada la proximidad 
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geográfica del Reino Unido y su 
interdependencia económica con la Unión, 
la amplitud y la profundidad del acuerdo 
sobre unas condiciones de competencia 
equitativas serán esenciales para 
determinar el alcance de la futura relación 
global entre la Unión Europea y el Reino 
Unido; considera, por lo tanto, que deben 
garantizarse unas condiciones de 
competencia equitativas y deben 
salvaguardarse las normas de la Unión para 
evitar una «carrera a la baja», con vistas a 
una armonización dinámica; subraya la 
necesidad de garantizar que el Reino Unido 
no obtenga una ventaja competitiva desleal 
mediante un recorte de los niveles de 
protección y de impedir el arbitraje 
regulatorio por parte de los operadores del 
mercado;

geográfica del Reino Unido y su 
interdependencia económica con la Unión, 
la amplitud y la profundidad del acuerdo 
sobre unas condiciones de competencia 
equitativas serán esenciales para 
determinar el alcance de la futura relación 
global entre la Unión Europea y el Reino 
Unido; considera, por lo tanto, que deben 
garantizarse unas condiciones de 
competencia equitativas y deben 
salvaguardarse las normas de la Unión para 
evitar una «carrera a la baja», así como las 
medidas que tengan un efecto perjudicial 
injustificado y desproporcionado en el 
flujo comercial, con vistas a una 
armonización dinámica; subraya la 
necesidad de garantizar que el Reino Unido 
no obtenga una ventaja competitiva desleal 
mediante un recorte de los niveles de 
protección y de impedir el arbitraje 
regulatorio por parte de los operadores del 
mercado;

Or. en

Enmienda 241
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reitera que, dada la proximidad 
geográfica del Reino Unido y su 
interdependencia económica con la Unión, 
la amplitud y la profundidad del acuerdo 
sobre unas condiciones de competencia 
equitativas serán esenciales para 
determinar el alcance de la futura relación 
global entre la Unión Europea y el Reino 
Unido; considera, por lo tanto, que deben 
garantizarse unas condiciones de 
competencia equitativas y deben 
salvaguardarse las normas de la Unión para 
evitar una «carrera a la baja», con vistas 
a una armonización dinámica; subraya la 

15. Reitera que, dada la proximidad 
geográfica del Reino Unido y su 
interdependencia económica con la Unión, 
la amplitud y la profundidad del acuerdo 
sobre unas condiciones de competencia 
equitativas serán esenciales para 
determinar el alcance de la futura relación 
global entre la Unión Europea y el Reino 
Unido; considera, por lo tanto, que deben 
preverse disposiciones de igualdad de 
condiciones acordes con el nivel de 
ambición y liberalización del Acuerdo y 
salvaguardarse las normas de la Unión para 
garantizar una competencia sólida;  
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necesidad de garantizar que el Reino Unido 
no obtenga una ventaja competitiva desleal 
mediante un recorte de los niveles de 
protección y de impedir el arbitraje 
regulatorio por parte de los operadores del 
mercado;

subraya la necesidad de garantizar que el 
Reino Unido no obtenga una ventaja 
competitiva desleal mediante un recorte de 
los niveles de protección y de impedir el 
arbitraje regulatorio por parte de los 
operadores del mercado;

Or. en

Enmienda 242
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reitera que, dada la proximidad 
geográfica del Reino Unido y su 
interdependencia económica con la Unión, 
la amplitud y la profundidad del acuerdo 
sobre unas condiciones de competencia 
equitativas serán esenciales para 
determinar el alcance de la futura relación 
global entre la Unión Europea y el Reino 
Unido; considera, por lo tanto, que deben 
garantizarse unas condiciones de 
competencia equitativas y deben 
salvaguardarse las normas de la Unión para 
evitar una «carrera a la baja», con vistas a 
una armonización dinámica; subraya la 
necesidad de garantizar que el Reino Unido 
no obtenga una ventaja competitiva desleal 
mediante un recorte de los niveles de 
protección y de impedir el arbitraje 
regulatorio por parte de los operadores del 
mercado;

15. Reitera que, dada la proximidad 
geográfica del Reino Unido y su 
interdependencia económica con la Unión, 
la amplitud y la profundidad del acuerdo 
sobre unas condiciones de competencia 
equitativas serán esenciales para 
determinar el alcance de la futura relación 
global entre la Unión Europea y el Reino 
Unido; considera, por lo tanto, que deben 
garantizarse unas condiciones de 
competencia equitativas y deben 
salvaguardarse las normas de la Unión para 
evitar una «carrera a la baja», con vistas a 
una armonización dinámica de las políticas 
y la legislación; subraya la necesidad de 
garantizar que el Reino Unido no obtenga 
una ventaja competitiva desleal mediante 
un recorte de los niveles de protección y de 
impedir el arbitraje regulatorio por parte de 
los operadores del mercado;

Or. en

Enmienda 243
Enikő Győri, László Trócsányi

Propuesta de Resolución
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Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Reitera que, dada la proximidad 
geográfica del Reino Unido y su 
interdependencia económica con la Unión, 
la amplitud y la profundidad del acuerdo 
sobre unas condiciones de competencia 
equitativas serán esenciales para 
determinar el alcance de la futura relación 
global entre la Unión Europea y el Reino 
Unido; considera, por lo tanto, que deben 
garantizarse unas condiciones de 
competencia equitativas y deben 
salvaguardarse las normas de la Unión para 
evitar una «carrera a la baja», con vistas a 
una armonización dinámica; subraya la 
necesidad de garantizar que el Reino Unido 
no obtenga una ventaja competitiva desleal 
mediante un recorte de los niveles de 
protección y de impedir el arbitraje 
regulatorio por parte de los operadores del 
mercado;

15. Reitera que, dada la proximidad 
geográfica del Reino Unido y su 
interdependencia económica con la Unión, 
la amplitud y la profundidad del acuerdo 
sobre unas condiciones de competencia 
equitativas serán esenciales para 
determinar el alcance de la futura relación 
global entre la Unión Europea y el Reino 
Unido; considera, por lo tanto, que deben 
garantizarse unas condiciones de 
competencia equitativas y deben 
salvaguardarse las normas de la Unión para 
evitar una «carrera a la baja», con vistas a 
una armonización dinámica en lo que 
respecta a las ayudas estatales; subraya la 
necesidad de garantizar que el Reino Unido 
no obtenga una ventaja competitiva desleal 
mediante un recorte de los niveles de 
protección y de impedir el arbitraje 
regulatorio por parte de los operadores del 
mercado;

Or. en

Enmienda 244
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Reitera que, con el fin de preservar 
la integridad de la Unión y de su mercado 
único, de los derechos de los ciudadanos, 
de la unión aduanera y de la 
indivisibilidad de las cuatro libertades, es 
fundamental garantizar que el nivel de 
acceso libre de contingentes y derechos al 
mercado único más grande del mundo 
corresponda plenamente al grado de 
convergencia normativa y a los 
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compromisos asumidos con respecto a la 
observancia de unas condiciones de 
competencia equitativas para una 
competencia abierta y leal con vistas a 
una armonización dinámica; subraya que 
eso requiere una combinación de normas 
sustantivas y medidas, como cláusulas de 
no regresión y mecanismos para asegurar 
la aplicación efectiva, el cumplimiento y 
la resolución de conflictos;

Or. en

Enmienda 245
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 16 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Recuerda su determinación de 
impedir cualquier tipo de dumping en el 
marco de la relación futura entre la Unión 
Europea y el Reino Unido; considera que 
uno de los resultados clave de las 
negociaciones es garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
mediante compromisos sólidos y 
disposiciones vinculantes sobre:

16. Recuerda su determinación de 
impedir cualquier tipo de dumping en el 
marco de la relación futura entre la Unión 
Europea y el Reino Unido; considera que 
uno de los resultados clave de las 
negociaciones es garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
mediante compromisos sólidos y 
disposiciones vinculantes, que puedan 
adaptarse permanentemente a las nuevas 
realidades económicas, sobre:

Or. ro

Enmienda 246
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Resolución
Apartado 16 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Recuerda su determinación de 
impedir cualquier tipo de dumping en el 

16. Recuerda su determinación de 
impedir cualquier tipo de dumping en el 
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marco de la relación futura entre la Unión 
Europea y el Reino Unido; considera que 
uno de los resultados clave de las 
negociaciones es garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
mediante compromisos sólidos y 
disposiciones vinculantes sobre:

marco de la relación futura entre la Unión 
Europea y el Reino Unido; considera que 
uno de los resultados clave de las 
negociaciones es garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
mediante compromisos sólidos y 
disposiciones vinculantes y ejecutables 
sobre:

Or. en

Enmienda 247
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 16 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Recuerda su determinación de 
impedir cualquier tipo de dumping en el 
marco de la relación futura entre la Unión 
Europea y el Reino Unido; considera que 
uno de los resultados clave de las 
negociaciones es garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
mediante compromisos sólidos y 
disposiciones vinculantes sobre:

16. Recuerda su determinación de 
impedir cualquier tipo de dumping en el 
marco de la relación futura entre la Unión 
Europea y el Reino Unido; destaca que uno 
de los resultados clave de las 
negociaciones es garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
mediante compromisos sólidos y 
disposiciones vinculantes sobre:

Or. en

Enmienda 248
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 16 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Recuerda su determinación de 
impedir cualquier tipo de dumping en el 

16. Recuerda su determinación de 
impedir cualquier tipo de dumping en el 
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marco de la relación futura entre la Unión 
Europea y el Reino Unido; considera que 
uno de los resultados clave de las 
negociaciones es garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
mediante compromisos sólidos y 
disposiciones vinculantes sobre:

marco de la relación futura entre la Unión 
Europea y el Reino Unido; considera que 
uno de los resultados clave de las 
negociaciones es garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
mediante disposiciones sólidas y 
vinculantes sobre:

Or. en

Enmienda 249
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propuesta de Resolución
Apartado 16 - inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) la competencia y las ayudas 
estatales, que deben evitar distorsiones 
indebidas del comercio y la competencia e 
incluir disposiciones sobre las empresas de 
propiedad estatal;

i) la competencia y las ayudas 
estatales, que deben evitar distorsiones 
indebidas del comercio y la competencia e 
incluir disposiciones sobre las empresas de 
propiedad estatal; lamenta, con respecto a 
las ayudas estatales, que el enfoque del 
Reino Unido no refleje la misma 
ambición y solo cubra las subvenciones;

Or. en

Enmienda 250
Traian Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 16 - inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) la competencia y las ayudas 
estatales, que deben evitar distorsiones 
indebidas del comercio y la competencia e 
incluir disposiciones sobre las empresas de 
propiedad estatal;

i) la competencia y las ayudas 
estatales, y cualquier otra medida 
reguladora general o sectorial, que deben 
evitar distorsiones indebidas del comercio 
y la competencia e incluir disposiciones 
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sobre las empresas de propiedad estatal;

Or. ro


