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Enmienda 1
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado –1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

–1. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 puso de relieve la 
vulnerabilidad de la cadena de suministro 
mundial, en particular en el ámbito de la 
alimentación y la salud, y la necesidad de 
crear cadenas de valor regionales e 
impulsar la integración regional;

Or. en

Enmienda 2
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado –1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

–1 bis. Acoge con satisfacción el 
compromiso asumido por la Comisión en 
su Comunicación «Revisión de la política 
comercial – Una política comercial 
abierta, sostenible y firme», de 18 de 
febrero de 2021, de hacer que su política 
comercial sea coherente con su objetivo 
general de transformación ecológica de la 
economía y de transición hacia una 
economía climáticamente neutra, 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, eficiente en el uso de los 
recursos y resiliente de aquí a 2050;

Or. en

Enmienda 3
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la COVID-19 ha 
provocado a escala mundial una crisis 
sanitaria, económica, social y humanitaria 
sin precedentes, con efectos asimétricos 
para los países menos adelantados 
(PMA); pide a la Unión que adapte en 
consecuencia sus compromisos y su 
enfoque a los países en desarrollo y a los 
países menos adelantados;

1. Señala que la COVID-19 ha 
provocado una crisis sanitaria, económica, 
social y humanitaria en la mayoría de las 
naciones del mundo; pide a la Unión que 
adapte su política y su enfoque a los países 
en desarrollo y a los países menos 
adelantados de acuerdo con la reducción 
de las capacidades de los Estados 
miembros debido a las medidas de 
confinamiento impuestas;

Or. en

Enmienda 4
Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo The Left

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la COVID-19 ha 
provocado a escala mundial una crisis 
sanitaria, económica, social y humanitaria 
sin precedentes, con efectos asimétricos 
para los países menos adelantados (PMA); 
pide a la Unión que adapte en 
consecuencia sus compromisos y su 
enfoque a los países en desarrollo y a los 
países menos adelantados;

1. Señala que la COVID-19 ha 
provocado a escala mundial una crisis 
sanitaria, económica, social y humanitaria 
sin precedentes, con efectos asimétricos 
para los países menos adelantados (PMA); 
subraya que la crisis de la COVID-19 está 
acentuando las desigualdades entre los 
países ricos y los países en desarrollo, 
como demuestra claramente la flagrante 
desigualdad en el acceso a las vacunas; 
pide a la Unión que desarrolle políticas 
comerciales internacionales destinadas a 
reducir esas desigualdades, así como la 
pobreza, en consonancia con el principio 
de la coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo (CPD) y sus compromisos 
con los ODS;

Or. en
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Enmienda 5
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la COVID-19 ha 
provocado a escala mundial una crisis 
sanitaria, económica, social y humanitaria 
sin precedentes, con efectos asimétricos 
para los países menos adelantados (PMA); 
pide a la Unión que adapte en 
consecuencia sus compromisos y su 
enfoque a los países en desarrollo y a los 
países menos adelantados;

1. Señala que la COVID-19 ha 
provocado a escala mundial una crisis 
sanitaria, económica, social y humanitaria 
sin precedentes, con efectos asimétricos 
para los países menos adelantados (PMA), 
que fueron los más afectados por la caída 
del comercio desencadenada por la 
pandemia en varios sectores y aún más en 
los servicios, incluido el turismo; opina 
que, en consecuencia, los PMA necesitan 
más apoyo para reactivar sus economías y 
su comercio que otros países, y que la 
Unión tiene la responsabilidad de actuar 
como un agente global; pide a la Unión 
que respete sus compromisos con los 
países en desarrollo socios de la Unión y 
los países menos adelantados, y que adopte 
un enfoque adaptado a sus circunstancias 
particulares;

Or. en

Enmienda 6
Mónica Silvana González, Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la COVID-19 ha 
provocado a escala mundial una crisis 
sanitaria, económica, social y humanitaria 
sin precedentes, con efectos asimétricos 
para los países menos adelantados (PMA); 
pide a la Unión que adapte en 
consecuencia sus compromisos y su 
enfoque a los países en desarrollo y a los 
países menos adelantados;

1. Señala que la COVID-19 ha 
provocado a escala mundial una crisis 
sanitaria, económica, social y humanitaria 
sin precedentes, con efectos asimétricos 
para los países menos adelantados (PMA) y 
los países de renta baja y media (PRB y 
PRM), especialmente para las personas 
en situación o en riesgo de pobreza; pide a 
la Comisión que adapte en consecuencia 
sus compromisos y su enfoque a los países 
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en desarrollo, los PMA, los PRB y los 
PRM a fin de reducir las desigualdades, y 
que actualice sus políticas comerciales y 
de desarrollo de acuerdo con los efectos 
que haya tenido la pandemia en los países 
socios;

Or. en

Enmienda 7
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la COVID-19 ha 
provocado a escala mundial una crisis 
sanitaria, económica, social y humanitaria 
sin precedentes, con efectos asimétricos 
para los países menos adelantados (PMA); 
pide a la Unión que adapte en consecuencia 
sus compromisos y su enfoque a los países 
en desarrollo y a los países menos 
adelantados;

1. Señala que la COVID-19 ha 
provocado a escala mundial una crisis 
sanitaria, económica, social y humanitaria 
sin precedentes, con efectos asimétricos 
para los países menos adelantados (PMA) 
cuya elevada vulnerabilidad está 
relacionada con la escasa diversificación 
económica y la gran dependencia de la 
exportación de materias primas; pide a la 
Unión que adapte en consecuencia sus 
compromisos y su enfoque a los países en 
desarrollo y a los países menos 
adelantados;

Or. en

Enmienda 8
Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo The Left

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya la relación entre la 
deforestación y los riesgos de nuevas 
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pandemias zoonóticas; recuerda que la 
liberalización del comercio es una de las 
causas del aumento de la deforestación, y 
pide a la Comisión que evite firmar 
acuerdos de libre comercio que puedan 
contribuir a la deforestación;

Or. en

Enmienda 9
Gianna Gancia

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Resalta que la pandemia de 
COVID-19 ha puesto de manifiesto 
algunos obstáculos al desarrollo 
sostenible, pero también nuevas 
oportunidades para el comercio y el 
desarrollo;

Or. it

Enmienda 10
Gianna Gancia

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Destaca que la pandemia ha 
repercutido en los distintos sectores 
económicos de forma heterogénea, 
afectando más a las pequeñas empresas y 
ocasionando reducciones de los 
volúmenes comerciales especialmente 
significativas en las industrias del 
automóvil, los productos químicos y la 
maquinaria;

Or. it
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Enmienda 11
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que prepare 
una respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio;

2. Pide a la Comisión que respete los 
deseos de los Estados miembros con 
respecto a orientar la política comercial 
internacional hacia una recuperación 
sostenible de los Estados miembros debido 
a los confinamientos aplicados; pide 
asimismo a la Comisión que se abstenga 
de interferir en las relaciones comerciales 
entre los Estados miembros y África, y que 
revise la estrategia de la Unión de ayuda al 
comercio, debido a la actual situación de 
los Estados miembros y la drástica caída 
del apoyo electoral a las intervenciones de 
ayuda exterior;

Or. en

Enmienda 12
Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo The Left

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de 
ayuda al comercio;

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente, justa y sostenible en 
los países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África y que 
revise el impacto de sus acuerdos de 
asociación económica en las economías y 
sociedades locales, con el fin de evitar 
cualquier daño al desarrollo local y al 
medio ambiente, y con el fin de alcanzar 
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los ODS; pide que se cancele totalmente la 
deuda de los países en desarrollo, para 
que estos puedan utilizar sus recursos 
para responder a la crisis y reforzar sus 
frágiles sistemas de salud pública y 
seguridad social;

Or. en

Enmienda 13
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de 
ayuda al comercio;

2. Recuerda que uno de los 
principales retos para los países en 
desarrollo consiste en ascender en la 
cadena de valor mundial a través de la 
diversificación económica, lo cual 
requiere unas normas comerciales 
mundiales justas y orientadas al 
desarrollo; pide a la Comisión que prepare 
una respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África con el 
fin de contribuir a la consecución de los 
ODS y a su proceso de integración 
regional; destaca, en este contexto, los 
escasos avances en materia de 
diversificación económica de los países en 
desarrollo cubiertos por los Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE); insta de 
nuevo a la Unión y a sus Estados 
miembros a que reconozcan las 
dificultades con las que se encuentran los 
países en desarrollo en relación con los 
AAE, especialmente en términos de 
integración regional, industrialización y 
diversificación económica, y a revisarlos 
en consecuencia;
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Or. en

Enmienda 14
Mónica Silvana González, Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio;

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo, especialmente en los 
países en desarrollo dependientes de los 
productos básicos que han visto reducidos 
sus ingresos de exportación debido a la 
pandemia; recuerda que los ingresos 
obtenidos de las exportaciones de 
productos básicos son fundamentales 
para financiar el gasto público y los 
sistemas sanitarios; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales con la Organización de los 
Estados de África, el Caribe y el Pacífico 
(OEACP), la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
y los países africanos a través de los 
acuerdos de asociación económica y que a 
la vez aproveche al máximo la estrategia de 
la Unión de ayuda al comercio; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
cooperen para ampliar el margen de 
maniobra fiscal de los PMA, los PRB y los 
PRM para la adopción de medidas 
sanitarias y apoyar a las pymes mediante 
la ayuda a la balanza de pagos y los 
acuerdos de alivio de la deuda;

Or. en

Enmienda 15
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Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio;

2. Pone de relieve que la pandemia 
de COVID-19 es un catalizador del 
cambio en el orden mundial; subraya la 
importancia fundamental de reforzar las 
asociaciones de la Unión con los países en 
desarrollo y pide a la Comisión que 
prepare una respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio; acoge con gran satisfacción 
la entrada en vigor de la zona de libre 
comercio del continente como 
instrumento para mejorar el acceso de 
África a los mercados mundiales;

Or. en

Enmienda 16
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
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máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio;

máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que intensifiquen su 
apoyo específico a los acuerdos de 
integración comercial panafricanos y 
subregionales y que garanticen que su 
asistencia financiera y técnica responda a 
las necesidades y prioridades africanas a 
todos los niveles, ayude a fomentar las 
cadenas de valor y las redes de 
producción regionales, diversifique sus 
capacidades productivas y se integre en 
las cadenas de valor regionales y 
mundiales;

Or. en

Enmienda 17
Beata Kempa, Ryszard Czarnecki
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio;

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio, a fin de proporcionar a 
África oportunidades de inversión 
sostenible y, por consiguiente, ofrecer un 
modelo de desarrollo alternativo; pide 
asimismo a la Comisión que siga 
comprometida con la celebración de 
acuerdos comerciales y la continuación de 
las negociaciones con los socios 
latinoamericanos y asiáticos;
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Or. pl

Enmienda 18
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio;

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio y apoye activamente la 
integración regional, económica y política 
de África llevando a término la zona de 
libre comercio del continente, y apoyando 
la Agenda 2063 africana;

Or. en

Enmienda 19
Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
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través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio;

través de los acuerdos de asociación 
económica y el intercambio de mejores 
prácticas, y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio;

Or. en

Enmienda 20
Gianna Gancia

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche al 
máximo la estrategia de la Unión de ayuda 
al comercio;

2. Pide a la Comisión que prepare una 
respuesta de política comercial 
internacional firme y coordinada que esté 
orientada hacia una recuperación 
multilateral, resiliente y sostenible en los 
países en desarrollo; pide asimismo a la 
Comisión que intensifique las relaciones 
comerciales entre la Unión y África a 
través de los acuerdos de asociación 
económica y que a la vez aproveche 
eficazmente la estrategia de la Unión de 
ayuda al comercio;

Or. it

Enmienda 21
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Acoge con satisfacción la 
intención de la Comisión de reforzar el 
mecanismo de aplicación de los capítulos 
sobre comercio y desarrollo sostenible y 
de poner en marcha en 2021 una revisión 
exhaustiva temprana del plan de acción 
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de quince puntos sobre la aplicación y el 
cumplimiento efectivos de estos capítulos 
en los acuerdos comerciales; subraya la 
necesidad de garantizar que ninguna 
disposición de los acuerdos de libre 
comercio socave los objetivos y las 
normas consagrados en los capítulos 
sobre comercio y desarrollo sostenible;

Or. en

Enmienda 22
Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que la política comercial 
de la Unión y las relaciones con los países 
en desarrollo deben basarse en los valores 
fundamentales de la Unión y contribuir 
ante todo a lograr un crecimiento 
sostenible, la creación de empleo, la 
promoción de los derechos humanos y la 
erradicación de la pobreza;

Or. en

Enmienda 23
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos verdes para que fluyan sin trabas a 
través de las fronteras los bienes 
esenciales, los productos agroalimentarios 
y la ayuda humanitaria;

3. Anima a los países en desarrollo a 
mantener sus fronteras abiertas al 
comercio para que fluyan sin trabas a 
través de las fronteras los bienes 
esenciales, los productos agroalimentarios 
y la ayuda humanitaria y, al mismo tiempo, 
garantizar el cese de cualquier flujo de 
inmigrantes ilegales;
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Or. en

Enmienda 24
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos verdes para que fluyan sin trabas a 
través de las fronteras los bienes 
esenciales, los productos agroalimentarios 
y la ayuda humanitaria;

3. Recuerda que, en un contexto de 
condiciones económicas ya frágiles, la 
pandemia ha tenido consecuencias 
enormes que han provocado el desplome 
del comercio internacional y han creado 
una plétora de perturbaciones de una 
magnitud sin precedentes; por ello, una 
lección que debemos aprender de la 
pandemia, en particular en Europa, es 
que es indispensable mantener las 
fronteras abiertas; anima a la Unión y a 
los Estados miembros a que compartan su 
experiencia y ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos verdes para que, en la medida de 
lo posible, fluyan sin trabas a través de las 
fronteras los bienes esenciales 
(especialmente suministros médicos y 
equipos de protección personal), los 
productos agroalimentarios y la ayuda 
humanitaria en situaciones de emergencia; 
subraya la importancia de mantener un 
sistema comercial abierto y multilateral 
que ofrezca transparencia con respecto a 
las intenciones y acciones políticas 
relacionadas con el comercio, y de limitar 
las barreras comerciales y las 
restricciones a la exportación 
innecesarias;

Or. en

Enmienda 25
Mónica Silvana González, Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos 
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Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos verdes para que fluyan sin trabas a 
través de las fronteras los bienes 
esenciales, los productos agroalimentarios 
y la ayuda humanitaria;

3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos verdes para que fluyan sin trabas a 
través de las fronteras los bienes 
esenciales, los productos agroalimentarios, 
los productos médicos y farmacéuticos, y 
la ayuda humanitaria; reitera la 
importancia de observar las disposiciones 
de la Resolución 74/274 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
aprobada el 20 de abril de 2020, en la que 
se solicita el fortalecimiento de las 
cadenas de suministro que promuevan y 
garanticen un acceso justo, transparente, 
equitativo, eficiente y oportuno a los 
medicamentos, las vacunas y los 
suministros médicos necesarios para 
combatir la pandemia de COVID-19; y de 
la Resolución 73.1 de la Asamblea 
Mundial de la Salud, aprobada el 19 de 
mayo de 2020, que reconoce la función de 
la inmunización extensiva contra la 
COVID-19 como bien de salud pública 
mundial en la prevención, la contención y 
la detención de la transmisión con miras a 
poner fin a la pandemia;

Or. en

Enmienda 26
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda
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3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos verdes para que fluyan sin trabas a 
través de las fronteras los bienes 
esenciales, los productos agroalimentarios 
y la ayuda humanitaria;

3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos verdes para que fluyan sin trabas a 
través de las fronteras los bienes 
esenciales, los productos agroalimentarios 
y la ayuda humanitaria, adoptando al 
mismo tiempo medidas decisivas para 
mitigar el cambio climático y adaptarse a 
él, proteger el medio ambiente y aplicar 
políticas sociales y laborales sólidas;

Or. en

Enmienda 27
Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos verdes para que fluyan sin trabas 
a través de las fronteras los bienes 
esenciales, los productos agroalimentarios 
y la ayuda humanitaria;

3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países en 
desarrollo a contrarrestar las restricciones 
a la libertad de circulación y al comercio, 
y establecer mecanismos de pasillos verdes 
que permitan una circulación libre y sin 
trabas de bienes esenciales, productos 
agroalimentarios y ayuda humanitaria;

Or. en

Enmienda 28
Alessandra Basso

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos verdes para que fluyan sin trabas a 

3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos para que fluyan los bienes 
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través de las fronteras los bienes 
esenciales, los productos agroalimentarios 
y la ayuda humanitaria;

esenciales, los productos agroalimentarios 
y la ayuda humanitaria, de forma 
compatible con las normativas nacionales 
en materia de seguridad de los productos, 
en especial por lo que respecta a los 
productos alimenticios y sanitarios;

Or. it

Enmienda 29
Gianna Gancia

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos verdes para que fluyan sin trabas a 
través de las fronteras los bienes 
esenciales, los productos agroalimentarios 
y la ayuda humanitaria;

3. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que ayuden a los países y 
regiones en desarrollo a mantener abiertas 
sus fronteras y establecer mecanismos de 
pasillos verdes para que fluyan sin trabas a 
través de las fronteras los bienes 
esenciales, los medicamentos, los 
productos agroalimentarios y la ayuda 
humanitaria;

Or. it

Enmienda 30
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que la crisis de la 
COVID-19 ha puesto de manifiesto las 
violaciones de los derechos 
fundamentales en el trabajo, las precarias 
condiciones laborales, la falta de salarios 
justos, el tiempo de trabajo irregular o 
excesivo, la discriminación, así como la 
violencia de género y el acoso; pide a la 
Unión y a sus Estados miembros que 
avancen realmente en el compromiso de 
elaborar el Tratado vinculante de las 
Naciones Unidas sobre empresas y 
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derechos humanos y que apliquen los 
convenios de la OIT sobre trabajo decente 
en las cadenas de suministro; pide a la 
Unión que supervise la aplicación de las 
normas laborales establecidas en los ocho 
convenios fundamentales de la OIT en los 
países en desarrollo, y que les ayude a 
establecer y reforzar las iniciativas, en 
particular los programas de asociación, 
para fortalecer los sistemas de inspección 
del trabajo y recoger más datos sobre la 
manera en que las normas laborales 
internacionales abordan los déficit de 
trabajo decente en las cadenas de 
suministro mundiales, a fin de solucionar 
las deficiencias identificadas en la 
gobernanza;

Or. en

Enmienda 31
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que adapte su 
política comercial para ayudar a los 
países en desarrollo a impulsar la 
resiliencia y la diversificación de sus 
cadenas de valor a escala mundial, 
regional y local, recurriendo, por ejemplo, 
a la relocalización y la deslocalización 
cercana;

suprimido

Or. en

Enmienda 32
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que adapte su 
política comercial para ayudar a los países 
en desarrollo a impulsar la resiliencia y la 
diversificación de sus cadenas de valor a 
escala mundial, regional y local, 
recurriendo, por ejemplo, a la 
relocalización y la deslocalización cercana;

4. Subraya que la pandemia de 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de los sistemas de la 
cadena de valor mundial, en particular la 
necesidad de diversificar las cadenas de 
producción y suministro; pide a la 
Comisión que adapte su política comercial 
para ayudar a los países en desarrollo a 
impulsar la resiliencia y la diversificación 
de sus cadenas de valor a escala mundial, 
regional y local, recurriendo, por ejemplo, 
a la relocalización y la deslocalización 
cercana; pide, en este sentido, a la Unión y 
a sus Estados miembros que no se 
opongan sistemáticamente a las cláusulas 
de contenido local en las políticas 
climáticas de sus socios, ya que pueden 
ser útiles para promover la producción y 
el consumo de bienes de producción local; 
recuerda igualmente que las normas 
comerciales deben fomentar el uso 
sostenible de los recursos; pide, a tal 
efecto, a la Unión que se abstenga de 
adoptar una política comercial que 
prohíba, como norma general, a los países 
ACP recaudar impuestos sobre la 
exportación de materias primas en la 
medida en que sea compatible con la 
OMC, en particular para fines de 
desarrollo industrial y protección 
medioambiental;

Or. en

Enmienda 33
Mónica Silvana González, Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que adapte su 4. Insta a la Comisión a que adapte su 
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política comercial para ayudar a los países 
en desarrollo a impulsar la resiliencia y la 
diversificación de sus cadenas de valor a 
escala mundial, regional y local, 
recurriendo, por ejemplo, a la 
relocalización y la deslocalización cercana;

política comercial para ayudar a los países 
en desarrollo a impulsar la resiliencia y la 
diversificación de sus cadenas de valor a 
escala mundial, regional y local, 
recurriendo, por ejemplo, a la 
relocalización y la deslocalización cercana; 
pide a la Comisión que coopere en el 
desarrollo y la aplicación de las 
obligaciones de diligencia debida de las 
empresas en las cadenas de valor 
mundiales, ayudando a desarrollar 
mecanismos de cumplimiento en las 
cadenas de suministro y producción en los 
países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 34
Beata Kempa, Ryszard Czarnecki
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que adapte su 
política comercial para ayudar a los países 
en desarrollo a impulsar la resiliencia y la 
diversificación de sus cadenas de valor a 
escala mundial, regional y local, 
recurriendo, por ejemplo, a la 
relocalización y la deslocalización cercana;

4. Pide a la Comisión que adapte su 
política comercial para ayudar a los países 
en desarrollo a impulsar la resiliencia y la 
diversificación de sus cadenas de valor a 
escala mundial, regional y local, 
recurriendo, por ejemplo, a la 
relocalización y la deslocalización cercana, 
y señala que la relocalización debe 
basarse en un enfoque global y tener en 
cuenta el comercio internacional, la 
industria y el mercado interior;

Or. pl

Enmienda 35
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que adapte su 
política comercial para ayudar a los países 
en desarrollo a impulsar la resiliencia y la 
diversificación de sus cadenas de valor a 
escala mundial, regional y local, 
recurriendo, por ejemplo, a la 
relocalización y la deslocalización cercana;

4. Pide a la Comisión que adapte su 
política comercial para ayudar a los países 
en desarrollo socios de la Unión a impulsar 
la resiliencia y la diversificación de sus 
cadenas de valor a escala mundial, regional 
y local, recurriendo, por ejemplo, a la 
relocalización y la deslocalización cercana, 
a fin de estar mejor preparados para 
futuras perturbaciones sistémicas;

Or. en

Enmienda 36
Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que adapte su 
política comercial para ayudar a los países 
en desarrollo a impulsar la resiliencia y la 
diversificación de sus cadenas de valor a 
escala mundial, regional y local, 
recurriendo, por ejemplo, a la 
relocalización y la deslocalización 
cercana;

4. Pide a la Comisión que utilice su 
política comercial para ayudar a los países 
en desarrollo a impulsar la resiliencia y la 
diversificación de sus cadenas de valor a 
escala mundial, regional y local, y siga 
avanzando hacia la eliminación de las 
barreras comerciales a nivel de la OMC;

Or. en

Enmienda 37
Mónica Silvana González, Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya que la recuperación 
después de la COVID-19 es una 
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oportunidad única para volver a 
establecer un crecimiento sostenible; pide 
a la Comisión que presente su revisión del 
plan de acción de quince puntos sobre 
comercio y desarrollo sostenible lo antes 
posible; espera que la revisión aborde 
urgentemente la falta de cumplimiento de 
los compromisos sobre comercio y 
desarrollo sostenible, tomando como 
mínimo los últimos avances en materia de 
cumplimiento, en concreto la capacidad 
de la Unión para hacer frente a cualquier 
incumplimiento por parte de los socios;

Or. en

Enmienda 38
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que ponga en 
marcha un plan de acción de la Unión 
centrado en la configuración de cadenas 
de suministro sostenibles a escala 
mundial, que promueva los derechos 
humanos, las normas de diligencia debida 
en materia social y medioambiental y la 
transparencia; que tenga en cuenta la 
experiencia adquirida y las lecciones 
aprendidas de la pandemia de COVID-19, 
y que actualice su Comunicación de 2006 
sobre «Promover un trabajo digno para 
todos. Contribución de la Unión a la 
aplicación de la agenda del trabajo digno 
en el mundo;

Or. en

Enmienda 39
Antoni Comín i Oliveres
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Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Subraya que las subvenciones a la 
exportación de productos agrícolas 
causan un enorme daño a los productores 
locales, destruyen los mercados locales de 
los PMA y agravan su dependencia de las 
importaciones extranjeras, además de 
tener un impacto negativo en la seguridad 
alimentaria, sobre todo durante la 
pandemia de COVID-19; pide a la 
Comisión que participe activamente en las 
negociaciones de la OMC para eliminar 
las subvenciones a las exportaciones 
agrícolas, en consonancia con el 
«Paquete de Nairobi» adoptado en la 
Décima Conferencia Ministerial de la 
OMC en 2015;

Or. en

Enmienda 40
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus y COVAX; pide a la Comisión 
que se coordine con la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Africana a 
fin de acelerar la producción de vacunas 
para los países en desarrollo;

5. Toma nota del empeño mostrado 
por los Estados miembros en respuesta al 
amplio impacto de la COVID-19, en 
particular a través de las iniciativas de 
Respuesta mundial al coronavirus y 
COVAX; anima a la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Africana a 
acelerar la producción de vacunas para los 
países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 41
Miguel Urbán Crespo
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en nombre del Grupo The Left

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus y COVAX; pide a la Comisión 
que se coordine con la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Africana a 
fin de acelerar la producción de vacunas 
para los países en desarrollo;

5. Toma nota del empeño mostrado 
por la Unión y sus Estados miembros en 
respuesta al amplio impacto de la COVID-
19, en particular a través de las iniciativas 
de Respuesta mundial al coronavirus y 
COVAX; observa con preocupación que 
el mecanismo COVAX es una asociación 
público-privada, dirigida por los países 
donantes, el sector privado farmacéutico y 
las fundaciones privadas, con un papel 
marginal para la OMS; pide una total 
transparencia sobre su gestión y proceso 
de toma de decisiones, así como una plena 
participación de los países en desarrollo y 
de las autoridades públicas; expresa su 
preocupación por el hecho de que el 
mecanismo COVAX no sea suficiente por 
sí solo para garantizar la protección 
mundial contra la COVID-19 y que no 
pueda cubrir las necesidades de vacunas 
de los países en desarrollo, especialmente 
en África; pide a la Comisión que apoye 
directamente la capacidad de producción 
de vacunas de los países en desarrollo, 
que fomente la transferencia de 
tecnología mediante el intercambio de 
patentes y tecnologías, y que apoye la 
propuesta de una exención temporal de 
los derechos de propiedad intelectual de 
las vacunas y los tratamientos contra la 
COVID-19 en la OMC; pide a la Comisión 
que se coordine con la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Africana a 
fin de acelerar la producción de vacunas 
para los países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 42
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus y COVAX; pide a la Comisión 
que se coordine con la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Africana a 
fin de acelerar la producción de vacunas 
para los países en desarrollo;

5. Subraya que una distribución más 
equitativa de las vacunas en todo el 
mundo es esencial para combatir 
eficazmente la propagación de la COVID-
19 y de su mutación; recuerda igualmente 
que los instrumentos médicos contra la 
COVID-19 deben ser asequibles, seguros, 
eficaces, fáciles de administrar y estar 
universalmente disponibles para todos y 
en todas partes; acoge positivamente, 
como primer paso, el empeño mostrado 
por la Unión y sus Estados miembros en 
respuesta al amplio impacto de la COVID-
19, en particular a través de las iniciativas 
de Respuesta mundial al coronavirus y 
COVAX; pero recuerda que las vacunas 
deben ser declaradas un bien de salud 
pública mundial; insta, en consecuencia, 
a la Comisión y a los Estados miembros a 
que no bloqueen la exención de los 
derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio en la OMC 
y a que apoyen el acceso abierto mundial 
a las vacunas contra la COVID-19 para 
aumentar la producción mundial, en 
particular mediante la transferencia de 
tecnología; urge, con este fin, a la Unión 
a que apoye a los países en desarrollo, en 
particular a los PMA, en la aplicación 
efectiva de la flexibilidad para la 
protección de la salud pública prevista en 
los acuerdos sobre los ADPIC, en 
particular la concesión de licencias 
obligatorias y la importación paralela; 
pide entretanto a la Comisión que se 
coordine con la Organización Mundial de 
la Salud y la Unión Africana a fin de 
acelerar la producción de vacunas para los 
países en desarrollo;

Or. en
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Enmienda 43
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus y COVAX; pide a la Comisión 
que se coordine con la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Africana a 
fin de acelerar la producción de vacunas 
para los países en desarrollo;

5. Subraya que los problemas de 
salud pública causados por la COVID-19 
solo pueden gestionarse de forma 
adecuada y eficaz en cualquier parte del 
mundo si las medidas, incluidas las 
vacunas, son accesibles a nivel mundial; 
acoge positivamente el empeño mostrado 
por la Unión y sus Estados miembros, 
actuando juntos como el «Equipo 
Europa», en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19 en las sociedades y 
economías en desarrollo, en particular a 
través de las iniciativas de Respuesta 
mundial al coronavirus y COVAX; 
recuerda que, dado que la iniciativa 
COVAX solo puede cubrir la vacunación 
del 20 % de la población mundial, es 
necesaria una iniciativa conjunta de los 
países industrializados, abiertos y 
democráticos en forma de Alianza para 
Vacunas e Inmunización; recuerda a la 
Comisión la naturaleza interconectada de 
la recuperación económica mundial y 
que, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), los retrasos en la 
vacunación de las naciones más pobres 
pueden poner en peligro la propia 
recuperación de la Unión debido a las 
continuas interrupciones del comercio 
internacional y de las cadenas de 
suministro mundiales; pide a la Comisión 
que se coordine estrechamente con la 
Organización Mundial de la Salud y la 
Unión Africana a fin de desarrollar y 
acelerar la producción de vacunas para los 
países en desarrollo con el fin de superar 
la pandemia, al tiempo que se previene la 
aparición de variantes resistentes a las 
vacunas;
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Or. en

Enmienda 44
Mónica Silvana González, Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus y COVAX; pide a la Comisión 
que se coordine con la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Africana a 
fin de acelerar la producción de vacunas 
para los países en desarrollo;

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus y COVAX; reconoce el 
compromiso de la Comisión de hacer de la 
vacuna contra la COVID-19 un bien de 
salud pública mundial y pide que se 
tomen medidas adecuadas para hacer 
frente a los problemas mundiales de 
escasez, insuficiente capacidad de 
fabricación y desfase entre los objetivos 
de COVAX y su financiación; pide a la 
Comisión que se coordine con la 
Organización Mundial de la Salud, la 
Organización Mundial del Comercio y la 
Unión Africana a fin de acelerar la 
producción de vacunas para los países en 
desarrollo; pide a la Comisión que 
promueva los contratos entre las empresas 
farmacéuticas y los fabricantes de 
genéricos en los países en desarrollo a fin 
de aumentar la capacidad de fabricación 
mundial, reducir el retraso en la 
vacunación y garantizar la asequibilidad, 
especialmente para los PMA; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
subsanen el déficit de financiación del 
Acelerador del acceso a las herramientas 
contra la COVID-19 y de COVAX, y que 
garanticen que el reparto de las dosis de 
vacunas sobrantes se coordine en el 
marco del Equipo Europa, en estrecha 
colaboración con COVAX;
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Or. en

Enmienda 45
Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus y COVAX; pide a la Comisión 
que se coordine con la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Africana a 
fin de acelerar la producción de vacunas 
para los países en desarrollo;

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus y COVAX; pide a la Comisión 
que se coordine con la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Africana a 
fin de acelerar la producción de vacunas 
para los países en desarrollo y hacer que 
las vacunas sean asequibles y estén 
disponibles universalmente;

Or. en

Enmienda 46
Beata Kempa, Ryszard Czarnecki
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus y COVAX; pide a la Comisión 
que se coordine con la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Africana a 
fin de acelerar la producción de vacunas 
para los países en desarrollo;

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus y COVAX, que demuestran 
nuestra solidaridad con los países menos 
adelantados; pide a la Comisión que se 
coordine con la Organización Mundial de 
la Salud y la Unión Africana a fin de 
acelerar la producción de vacunas para los 
países en desarrollo;
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Or. pl

Enmienda 47
Alessandra Basso

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus y COVAX; pide a la Comisión 
que se coordine con la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Africana a 
fin de acelerar la producción de vacunas 
para los países en desarrollo;

5. Acoge positivamente el empeño 
mostrado por la Unión y sus Estados 
miembros en respuesta al amplio impacto 
de la COVID-19, en particular a través de 
las iniciativas de Respuesta mundial al 
coronavirus; pide a la Comisión que se 
coordine con la Organización Mundial de 
la Salud y la Unión Africana a fin de 
acelerar la producción de vacunas para los 
países en desarrollo;

Or. it

Enmienda 48
Mónica Silvana González, Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción el 
llamamiento del Secretario General de las 
Naciones Unidas para que se garantice 
un acceso equitativo, asequible y rápido a 
las vacunas contra la COVID-19 en todo 
el mundo; insta a la Comisión a que 
asuma el liderazgo en los debates del 
Consejo de los ADPIC de la OMC para 
evitar los obstáculos al acceso a las 
vacunas y a la transferencia de 
tecnología, y promover el consenso con 
respecto a la flexibilización de las 
obligaciones de los ADPIC; pide que se 
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considere la concesión de licencias 
obligatorias y la aplicación del 
Reglamento (CE) n.o 816/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la concesión de licencias obligatorias 
sobre patentes relativas a la fabricación 
de productos farmacéuticos destinados a 
la exportación a países con problemas de 
salud pública como medio para impulsar 
la cooperación de la Unión con los países 
en desarrollo que se enfrentan a la 
COVID-19;

Or. en

Enmienda 49
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que la distribución de las 
vacunas contra la COVID-19 en los 
países en desarrollo, especialmente en los 
PMA, se enfrenta a retos sin precedentes 
debido a la falta de capacidad logística, a 
las deficiencias en el transporte y el 
almacenamiento, incluida la ruptura de la 
integridad de la cadena de frío, y a la 
fragilidad de los sistemas sanitarios; pide 
a la Comisión que apoye activamente a los 
PMA en la manipulación y el transporte 
de las vacunas contra la COVID-19, de 
conformidad con los requisitos 
reglamentarios internacionales, y que 
garantice que no se produzcan retrasos en 
la inmunización masiva contra la 
COVID-19 en estos países;

Or. en

Enmienda 50
Miguel Urbán Crespo
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en nombre del Grupo The Left

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Lamenta profundamente que la 
Unión se haya opuesto a la propuesta de 
la India y Sudáfrica de aplicar una 
exención temporal de las patentes y 
derechos de propiedad intelectual para las 
vacunas y tratamientos contra la COVID-
19 en la OMC, propuesta que apoyan 
todos los países en desarrollo; insta a la 
Unión a que cambie este planteamiento y 
apoye la solicitud de una exención 
temporal de los derechos de propiedad 
intelectual de las vacunas y tratamientos 
contra la COVID-19;

Or. en

Enmienda 51
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Expresa su profunda 
preocupación por el hecho de que las 
restricciones financieras y las 
limitaciones en el suministro de vacunas 
impedirán a muchos PMA completar la 
inmunización masiva contra la COVID-
19 antes de 2023 o incluso más tarde; 
considera que la exención de patentes de 
las vacunas que se han desarrollado con 
una financiación pública masiva 
aumentaría la producción de vacunas en 
todos los países que tienen suficiente 
capacidad industrial y la capacidad de 
compra de COVAX debido a la bajada de 
precios de las vacunas que supondría 
dicha medida; pide a la Comisión que 
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apoye la propuesta de la India y de 
Sudáfrica de aplicar una exención 
temporal de las secciones 1, 4, 5 y 7 de la 
Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, 
con el fin de garantizar que las vacunas 
estén disponibles en todos los países en 
desarrollo en el plazo más breve posible;

Or. en

Enmienda 52
Mónica Silvana González, Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Solicita que se proporcione 
información al Grupo de Contacto entre 
la Comisión y el Parlamento sobre la 
toma de decisiones en respuesta a la 
COVID-19, así como sobre la negociación 
de los acuerdos de adquisición anticipada; 
solicita la inclusión de representantes de 
la Comisión DEVE en este Grupo de 
Contacto para que contribuyan a la 
elaboración de una estrategia global de 
vacunación de la Unión que esté 
preparada para afrontar retos como la 
distribución de la vacuna en países con 
una infraestructura médica insuficiente, 
la producción de vacunas en países en 
desarrollo, la creación de una reserva 
humanitaria de vacunas, la reducción del 
riesgo y la preparación contra nuevas 
cepas del virus;

Or. en

Enmienda 53
Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo The Left



AM\1226970ES.docx 35/53 PE689.808v02-00

ES

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Lamenta que las empresas 
farmacéuticas hayan optado por no 
respaldar el Acceso Mancomunado a 
Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) 
de la OMS, una iniciativa que tiene por 
objeto fomentar la contribución 
voluntaria de la propiedad intelectual, las 
tecnologías y los datos para apoyar el 
intercambio y la ampliación a escala 
mundial de la fabricación y el suministro 
de tecnologías sanitarias para luchar 
contra la COVID-19, y que, a pesar de la 
gran cantidad de financiación pública 
facilitada, la Unión y sus Estados 
miembros no dispongan de ningún 
instrumento para obligar a las empresas 
farmacéuticas a participar en dicho 
mecanismo;

Or. en

Enmienda 54
Mónica Silvana González, Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Subraya que los países en 
desarrollo necesitarán una década para 
recuperarse de la pandemia, según el 
informe de Oxfam «El virus de la 
desigualdad», mientras que los países más 
ricos avanzan más rápido en la 
vacunación y se recuperan más 
rápidamente; señala que no inmunizar a 
la población mundial costará a los países 
ricos entre diez y cien veces el dinero que 
costaría ayudar a los países en desarrollo 
a vacunarse, según el Instituto Peterson 
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de Economía Internacional; pide, por 
tanto, a la Comisión que coordine una 
conferencia de donantes para invertir en 
la fabricación mundial y fomentar el 
intercambio de patentes y la transferencia 
de tecnología con el fin de acelerar la 
recuperación sanitaria y económica 
mundial;

Or. en

Enmienda 55
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que 
determine las medidas adecuadas para 
garantizar que esta pandemia no provoque 
una crisis alimentaria en los países en 
desarrollo; apoya las acciones destinadas a 
facilitar el comercio con vistas a promover 
la seguridad alimentaria y medidas 
sanitarias y fitosanitarias en respuesta a la 
COVID-19;

6. Insta a los países en desarrollo a 
que, con el apoyo de las Naciones Unidas, 
determinen las medidas adecuadas para 
garantizar que la pandemia y los 
confinamientos no provoquen una crisis 
alimentaria; apoya las acciones de los 
Estados miembros destinadas a facilitar el 
comercio con vistas a promover la 
seguridad alimentaria y medidas sanitarias 
y fitosanitarias;

Or. en

Enmienda 56
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que determine 
las medidas adecuadas para garantizar que 
esta pandemia no provoque una crisis 
alimentaria en los países en desarrollo; 
apoya las acciones destinadas a facilitar el 
comercio con vistas a promover la 

6. Insta a la Comisión a que determine 
las medidas adecuadas para garantizar que 
esta pandemia no provoque una crisis 
alimentaria en los países en desarrollo; 
recuerda, en este contexto, el compromiso 
asumido por la Comisión en su Estrategia 
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seguridad alimentaria y medidas sanitarias 
y fitosanitarias en respuesta a la COVID-
19;

«De la Granja a la Mesa» de apoyar la 
transición mundial hacia un sistema 
agroalimentario sostenible, en particular 
esforzándose por obtener compromisos 
ambiciosos de terceros países en ámbitos 
clave como el bienestar de los animales, el 
uso de plaguicidas y la lucha contra la 
resistencia antimicrobiana; recuerda 
igualmente su compromiso de apoyar a 
los pequeños agricultores, las cadenas de 
suministro cortas, la agroecología y la 
conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad; señala, no obstante, que los 
acuerdos comerciales de la Unión pueden 
tener un efecto negativo en la seguridad 
alimentaria de los países en desarrollo; 
pide a la Unión que apoye las peticiones 
de los países en desarrollo para proteger 
su producción alimentaria y proteger a su 
población de los posibles efectos 
destructivos de las importaciones a bajo 
precio, en particular en el marco de los 
Acuerdos de Asociación Económica 
(AAE) revisados; y que apoye las acciones 
destinadas a promover la seguridad 
alimentaria y medidas sanitarias y 
fitosanitarias en respuesta a la COVID-19, 
en consonancia con sus compromisos del 
«Pacto Verde», en particular con su 
Estrategia «De la Granja a la Mesa»; 
subraya que los acuerdos de libre 
comercio de la Unión deben incluir 
referencias específicas a los derechos de 
las Partes a invocar el principio de 
precaución, como se consagra en el 
TFUE y en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, en relación con las 
medidas sanitarias y fitosanitarias;

Or. en

Enmienda 57
Mónica Silvana González, Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que determine 
las medidas adecuadas para garantizar que 
esta pandemia no provoque una crisis 
alimentaria en los países en desarrollo; 
apoya las acciones destinadas a facilitar el 
comercio con vistas a promover la 
seguridad alimentaria y medidas sanitarias 
y fitosanitarias en respuesta a la COVID-
19;

6. Insta a la Comisión a que determine 
las medidas adecuadas para garantizar que 
esta pandemia no provoque una crisis 
alimentaria en los países en desarrollo; 
apoya las acciones destinadas a facilitar el 
comercio con vistas a promover la 
seguridad alimentaria y medidas sanitarias 
y fitosanitarias en respuesta a la COVID-
19, así como unos alimentos nutritivos, 
seguros, asequibles y de alta calidad 
durante todo el año; recuerda el principio 
de la coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo para garantizar que las 
exportaciones europeas no obstaculicen el 
desarrollo de la producción local; pide 
que se dé prioridad a una producción y 
consumo locales que aseguren la creación 
de empleo local, garanticen precios justos 
para los productores y los consumidores, y 
reduzcan la dependencia de los países de 
las importaciones y su vulnerabilidad a 
las fluctuaciones de los precios 
internacionales;

Or. en

Enmienda 58
Beata Kempa, Ryszard Czarnecki
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que determine 
las medidas adecuadas para garantizar que 
esta pandemia no provoque una crisis 
alimentaria en los países en desarrollo; 
apoya las acciones destinadas a facilitar el 
comercio con vistas a promover la 
seguridad alimentaria y medidas sanitarias 
y fitosanitarias en respuesta a la COVID-
19;

6. Insta a la Comisión a que incluya la 
seguridad alimentaria entre sus 
prioridades y a que determine las medidas 
adecuadas para garantizar que esta 
pandemia no provoque una crisis 
alimentaria en los países en desarrollo; 
destaca que la exigencia legítima de 
reducir la presión que la agricultura 
ejerce sobre el medio ambiente debe 
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llevarse a cabo de tal manera y a tal ritmo 
que se garantice la seguridad alimentaria 
de todos los ciudadanos de los países en 
desarrollo, así como de la Unión; apoya 
las acciones destinadas a facilitar el 
comercio con vistas a promover la 
seguridad alimentaria y medidas sanitarias 
y fitosanitarias en respuesta a la COVID-
19;

Or. pl

Enmienda 59
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que determine 
las medidas adecuadas para garantizar que 
esta pandemia no provoque una crisis 
alimentaria en los países en desarrollo; 
apoya las acciones destinadas a facilitar el 
comercio con vistas a promover la 
seguridad alimentaria y medidas sanitarias 
y fitosanitarias en respuesta a la COVID-
19;

6. Lamenta que las restricciones a la 
exportación y las barreras comerciales 
hayan perturbado los mercados 
agroalimentarios y las cadenas de 
suministro en todo el mundo, afectando 
gravemente a los países en desarrollo; 
insta a la Comisión a que determine las 
medidas adecuadas para garantizar que esta 
pandemia no provoque una crisis 
alimentaria en los países en desarrollo; 
apoya las acciones destinadas a facilitar el 
comercio con vistas a promover la 
seguridad alimentaria y medidas sanitarias 
y fitosanitarias en respuesta a la COVID-
19;

Or. en

Enmienda 60
Mónica Silvana González, Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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6 bis. Pide a la Comisión que considere 
las implicaciones de la COVID-19 y su 
impacto en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas para 2030; insta, en 
consecuencia, a la Comisión a que 
readapte su política comercial en 
consonancia con su política global de 
desarrollo para garantizar que las 
economías y las sociedades se 
reconstruyan mejor, más sostenibles, más 
resistentes y más igualitarias desde el 
punto de vista socioeconómico después de 
la pandemia; subraya que la lucha contra 
las desigualdades debe convertirse en un 
elemento central de la estrategia global de 
la Unión después de la pandemia, así 
como de su agenda comercial, a fin de 
garantizar que esta no impida seguir 
avanzando en la reducción de la pobreza, 
la educación, la salud pública, la igualdad 
de género y la acción climática;

Or. en

Enmienda 61
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recuerda que la diversidad de 
semillas es vital para aumentar la 
resiliencia de la agricultura frente al 
cambio climático; recuerda que se estima 
que las semillas conservadas en las 
explotaciones representan más del 80 % 
de las necesidades totales de semillas de 
los agricultores en algunos países 
africanos; pide que la Unión apoye 
regímenes de derechos de propiedad 
intelectual que potencien el desarrollo de 
variedades de semillas adaptadas 
localmente y de semillas conservadas por 
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los agricultores, en consonancia con las 
disposiciones del Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura, que 
salvaguarda los derechos de los 
agricultores a mantener los recursos 
genéticos con fines de seguridad 
alimentaria y adaptación al cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 62
Gianna Gancia

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Observa que las medidas de 
restricción del comercio y el transporte 
internacional impuestas por los gobiernos 
nacionales para contener la pandemia 
han ocasionado interrupciones en los 
flujos comerciales internacionales y las 
cadenas de valor, incluido el apoyo 
técnico a los países en desarrollo, lo que 
ha tenido efectos sociales y económicos 
negativos;

Or. it

Enmienda 63
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Recuerda que la pérdida de 
biodiversidad y de servicios ecosistémicos 
socavará los progresos en la consecución 
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de aproximadamente el 80 % de las metas 
evaluadas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas; 
lamenta que los sistemas de solución de 
controversias que abarcan las 
disposiciones sobre biodiversidad y 
comercio de los acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente no sean 
vinculantes, a diferencia del sistema de 
cumplimiento de la OMC, que encarna de 
facto la supremacía del Derecho 
mercantil sobre la biodiversidad; 
recuerda, en particular, que las normas 
actuales de la OMC limitan la posibilidad 
de que los Estados miembros de la Unión 
aumenten los aranceles sobre los 
productos que tienen un impacto negativo 
en la biodiversidad; celebra, en este 
contexto, el compromiso de la Comisión 
de dar prioridad a la aplicación efectiva 
del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica en los acuerdos comerciales y 
de inversión; y pide a la Comisión que 
abogue por una reforma de la OMC en 
esta línea;

Or. en

Enmienda 64
Gianna Gancia

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a la Comisión que considere 
las repercusiones geopolíticas y 
comerciales derivadas del gran impulso 
digital registrado durante la pandemia, 
que ha incrementado aún más las 
prestaciones de las principales 
plataformas digitales, gestionadas por un 
número relativamente pequeño de 
grandes empresas con sede 
principalmente en China y los Estados 
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Unidos;

Or. it

Enmienda 65
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que colabore 
con los países en desarrollo socios de la 
Unión para impulsar la infraestructura 
digital, establecer estrategias políticas y 
armonizar los marcos reglamentarios para 
el comercio electrónico.

7. Sugiere que los Estados miembros 
colaboren con los países en desarrollo para 
que estos Gobiernos impulsen la 
infraestructura digital, establezcan 
estrategias políticas y armonicen los 
marcos reglamentarios para el comercio 
electrónico;

Or. en

Enmienda 66
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que colabore 
con los países en desarrollo socios de la 
Unión para impulsar la infraestructura 
digital, establecer estrategias políticas y 
armonizar los marcos reglamentarios para 
el comercio electrónico.

7. Considera que la COVID-19 ha 
acelerado el cambio hacia la 
digitalización, que presenta oportunidades 
para facilitar el comercio internacional, 
reducir los procesos presenciales y 
permitir una logística eficiente y un 
almacenamiento estratégico con un 
enorme potencial, en particular para los 
países en desarrollo socios de la Unión; 
subraya que los países en desarrollo y los 
PMA van a la zaga en la economía digital 
y pide a la Comisión que colabore con los 
países en desarrollo socios de la Unión 
para impulsar la infraestructura digital, 
establecer estrategias políticas y armonizar 
los marcos reglamentarios para el comercio 
electrónico sostenible, apoyar la 
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formación de competencias y modernizar 
las herramientas de gestión comercial y 
aduanera, el pago electrónico y los 
procedimientos automatizados;

Or. en

Enmienda 67
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que colabore 
con los países en desarrollo socios de la 
Unión para impulsar la infraestructura 
digital, establecer estrategias políticas y 
armonizar los marcos reglamentarios para 
el comercio electrónico.

7. Pide a la Comisión que colabore 
con los países en desarrollo socios de la 
Unión para buscar normas digitales y 
enfoques reglamentarios sólidos, que 
cumplan plenamente la normativa de 
protección de datos de la Unión, incluidas 
las disposiciones sobre comercio 
electrónico, con el objetivo de garantizar 
un alto nivel de protección de los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 68
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que colabore 
con los países en desarrollo socios de la 
Unión para impulsar la infraestructura 
digital, establecer estrategias políticas y 
armonizar los marcos reglamentarios para 
el comercio electrónico.

7. Pide a la Comisión que colabore 
con los países en desarrollo socios de la 
Unión para impulsar la infraestructura 
digital, establecer estrategias políticas y 
armonizar los marcos reglamentarios para 
el comercio electrónico; subraya la 
necesidad de que la cooperación al 
desarrollo de la Unión contribuya a 
garantizar que las poblaciones tengan un 
acceso general a internet de banda ancha 
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a precios asequibles en los PMA;

Or. en

Enmienda 69
Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que colabore 
con los países en desarrollo socios de la 
Unión para impulsar la infraestructura 
digital, establecer estrategias políticas y 
armonizar los marcos reglamentarios para 
el comercio electrónico.

7. Pide a la Comisión que colabore 
con los países en desarrollo socios de la 
Unión para reforzar la infraestructura 
digital e impulsar la transición digital, 
establecer estrategias políticas y armonizar 
los marcos reglamentarios para el comercio 
electrónico;

Or. en

Enmienda 70
Beata Kempa, Ryszard Czarnecki
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que colabore 
con los países en desarrollo socios de la 
Unión para impulsar la infraestructura 
digital, establecer estrategias políticas y 
armonizar los marcos reglamentarios para 
el comercio electrónico.

7. Pide a la Comisión que colabore 
con los países en desarrollo socios de la 
Unión para impulsar la infraestructura 
digital, así como otorgar importancia 
estratégica al comercio digital, establecer 
estrategias políticas y armonizar los marcos 
reglamentarios para el comercio 
electrónico.

Or. pl

Enmienda 71
Anna-Michelle Asimakopoulou
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Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que la consecución de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible impone trabajar en un contexto 
multilateral y coordinar las políticas a 
nivel internacional y nacional para 
responder a los enormes desafíos que 
plantean las metas derivadas de la 
pandemia de COVID-19 y tener en cuenta 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
la reconstrucción y reestructuración de 
las redes comerciales internacionales;

Or. en

Enmienda 72
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de reforzar la 
dimensión de sostenibilidad de los 
acuerdos comerciales existentes y futuros; 
pide, en consecuencia, que se lleve a cabo 
una evaluación de impacto previa y 
posterior de los acuerdos de libre 
comercio de la Unión sobre la 
sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 73
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
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Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Celebra el compromiso asumido 
por la Comisión de convertir el 
cumplimiento del Acuerdo de París en 
una «cláusula esencial» de los acuerdos 
comerciales de la Unión; subraya que, 
para que sean aplicables, los objetivos 
medioambientales de los acuerdos de libre 
comercio de la Unión deben ser claros, 
cuantificables, verificables, estar basados 
en evaluaciones de impacto ex ante sobre 
la sostenibilidad sólidas, transparentes e 
inclusivas, e incluir sanciones en caso de 
incumplimiento;

Or. en

Enmienda 74
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Subraya la importancia de utilizar 
la previsión estratégica para mejorar la 
preparación y la resiliencia de los países 
en desarrollo ante cualquier futura 
perturbación o crisis sanitaria, incluida la 
aparición de nuevas mutaciones de 
enfermedades y futuras pandemias, con el 
objetivo de desarrollar estrategias y 
respuestas orientadas de cara al futuro;

Or. en

Enmienda 75
Gianna Gancia

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Lamenta que los efectos 
económicos y sociales de la pandemia 
estén afectando de forma 
desproporcionada a las mujeres, lo que 
puede invertir decenios de progreso en 
términos de igualdad de género y 
emancipación de la mujer;

Or. it

Enmienda 76
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de 
comprometer a la Unión en la 
consecución de una sólida agenda 
medioambiental en la OMC, en particular 
mediante la adopción de iniciativas que 
promuevan las consideraciones climáticas 
y de sostenibilidad en el ámbito de 
competencias de la OMC; recuerda que el 
objetivo de desarrollo sostenible debe 
convertirse en el principio fundamental 
que guíe el trabajo de la OMC, cuyas 
normas y operaciones deberían diseñarse 
de forma acorde, sirviéndose de la Agenda 
2030 y de los compromisos del Acuerdo de 
París como un referente mínimo;

Or. en

Enmienda 77
Gianna Gancia

Proyecto de opinión
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Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Resalta la necesidad de 
incluir la igualdad de género y la 
emancipación de la mujer en las medidas 
comerciales y en los programas de 
desarrollo, para garantizar que el peso de 
futuras crisis no recaiga de forma 
desproporcionada en las mujeres;

Or. it

Enmienda 78
Gianna Gancia

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Insta a la Comisión a que 
tenga en cuenta la distinta repercusión 
que tienen las medidas comerciales en las 
mujeres y los hombres, buscando nuevas 
oportunidades empresariales y laborales 
para las mujeres y amortiguando los 
posibles efectos negativos de género;

Or. it

Enmienda 79
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quinquies. Considera que las Partes 
en el Acuerdo de París deben disponer de 
un espacio político para aplicar medidas 
de respuesta climática en cumplimiento de 
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las contribuciones determinadas a nivel 
nacional actuales y futuras, sin 
arriesgarse a ser objeto de medidas de 
represalia comercial por parte de los 
socios comerciales; subraya, no obstante, 
la necesidad de tener en cuenta las 
repercusiones negativas de las 
restricciones comerciales relacionadas 
con el clima en los países en desarrollo y 
de adoptar medidas adecuadas para 
mitigarlas, como la financiación del 
clima, los seguros, la transferencia de 
tecnología y el desarrollo de capacidades, 
en consonancia con los compromisos 
relacionados con la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y el principio de la 
responsabilidad común pero diferenciada;

Or. en

Enmienda 80
Gianna Gancia

Proyecto de opinión
Apartado 7 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quinquies. Acoge favorablemente la 
decisión de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CSTD) de 
las Naciones Unidas en su 24.º período de 
sesiones de definir como tema prioritario 
el uso de la ciencia, la tecnología y la 
innovación para colmar la brecha en lo 
concerniente al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 3;

Or. it

Enmienda 81
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 7 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 sexies. Subraya la necesidad de 
contabilizar el carbono «incorporado» en 
los bienes y servicios importados; invita, 
en esta línea, a la Unión a que haga todo 
lo necesario para que se reanuden los 
debates en el seno de la OMC sobre los 
procesos y métodos de producción y sobre 
la posibilidad de discriminar a productos 
similares en función de su huella de 
carbono, de su consumo energético o de 
normas tecnológicas; insiste en que esta 
iniciativa debe ir acompañada de medidas 
que faciliten la transferencia de 
tecnología, tanto para la adaptación al 
cambio climático como para su 
mitigación, a fin de satisfacer las 
necesidades de los países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 82
Gianna Gancia

Proyecto de opinión
Apartado 7 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 sexies. Destaca que la ciencia y la 
tecnología presentan un gran potencial 
para responder a los retos impuestos por 
la crisis sanitaria, económica y social 
ocasionada por la pandemia, y que ese 
potencial podrá expresarse de la mejor 
manera si se refuerzan los sistemas de 
innovación y la cooperación multilateral 
en el marco de las redes mundiales de 
ciencia e innovación;

Or. it
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Enmienda 83
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 septies. Subraya que los derechos 
de propiedad intelectual pueden 
obstaculizar la transferencia de 
tecnologías más limpias; recuerda que la 
flexibilidad de los ADPIC de la OMC 
podría contribuir significativamente a la 
transferencia de tecnologías respetuosas 
con el clima; pide a la Unión que tome la 
iniciativa a la hora de determinar los 
principales obstáculos a la difusión de 
tecnologías en los países en desarrollo 
para hacer frente al cambio climático y 
que se esfuerce por promover la adopción 
de una declaración sobre los «Derechos 
de Propiedad Intelectual y el Cambio 
Climático» comparable a la Declaración 
de Doha de 2001 relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la Salud Pública, con 
el fin de fomentar la transferencia legal 
de tecnologías respetuosas con el clima a 
los países en desarrollo, de conformidad 
con el Acuerdo de París y la CMNUCC, 
en particular con el principio de las 
responsabilidad común pero diferenciada; 
considera, en esta línea, que los acuerdos 
de libre comercio de la Unión con los 
países en desarrollo deben incluir 
disposiciones que promuevan la 
transferencia de tecnología y permitan los 
requisitos de contenido local en sus 
políticas de contratación pública e 
inversión;

Or. en

Enmienda 84
Gianna Gancia
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Proyecto de opinión
Apartado 7 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 septies. Reconoce que el progreso 
científico y tecnológico puede facilitar la 
integración de los productores que operan 
en países en desarrollo en las cadenas 
mundiales de valor; los modelos de 
innovación abierta requieren la 
colaboración entre empresas y socios 
externos para hacer posible un aumento 
de las ventajas competitivas; a fin de crear 
un entorno favorable a la innovación, es 
deseable la colaboración entre distintos 
actores, incluidos los productores locales 
y las empresas multinacionales, con vistas 
a desarrollar las capacidades necesarias 
para adoptar, asimilar, adaptar y difundir 
los conocimientos y tecnologías 
existentes;

Or. it

Enmienda 85
Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 octies. Pide a la Comisión que 
trabaje activamente en el marco de la 
OMC para promover unas normas 
multilaterales con miras a la gestión 
sostenible de las cadenas de valor 
mundiales, incluida la obligación de 
diligencia debida en la cadena de 
suministro.

Or. en


