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Enmienda presentada por Nirj Deva

Enmienda 1
Apartado 1

1. Subraya que el comercio puede ser el instrumento más eficaz a largo plazo para 
reducir la pobreza; considera, no obstante, que las medidas de lucha contra la pobreza 
requieren por encima de todo un cambio radical de política tanto en los países 
industrializados como en los países en desarrollo para poder atajar las causas 
estructurales de la pobreza, incluidas las normas desleales del comercio de la OMC;

Or. en

Enmienda presentada por Maria Martens y Anna Záborská

Enmienda 2
Apartado 1

1. Reitera que el comercio puede ser un instrumento eficaz para reducir la pobreza; 
considera, no obstante, que las medidas de lucha contra la pobreza requieren por 
encima de todo un cambio radical de política tanto en los países industrializados como 
en los países en desarrollo para poder atajar las causas estructurales de la pobreza, 
mediante normas leales de comercio;
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Or. en

Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 3
Apartado 1

1. Reitera que el comercio leal puede ser un instrumento eficaz para reducir la pobreza; 
considera, no obstante, que las medidas de lucha contra la pobreza requieren por 
encima de todo un cambio radical de política tanto en los países industrializados como 
en los países en desarrollo para poder atajar las causas estructurales de la pobreza, 
incluidas las normas desleales del comercio mundial, y que la consecución de los 
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas se considere tarea 
principal en las negociaciones en curso sobre el sistema de comercio mundial y los 
Acuerdos de Asociación Económica (AAE);

Or. de

Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 4
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Pide a los Estados miembros que no intervengan de forma desleal en las 
condiciones comerciales de los países en desarrollo y en las oportunidades de 
mercado que tienen las empresas de los países beneficiarios adoptando medidas de 
ayuda económica exterior, y que no sigan contrarrestando los objetivos de la 
financiación para el desarrollo mediante esas medidas;

Or. de

Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 5
Apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Observa que, de conformidad con la UNCTAD, en 2004, los 50 países menos 
desarrollados - más de un tercio de los países ACP - representaban más del 11 % de 
la población mundial (742 millones), y sólo el 0,6 % del PIB mundial;

Or. en
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Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 6
Apartado 3

3. Destaca la importancia de mantener y reforzar los marcos comerciales multilaterales; 
acoge con satisfacción la solicitud de una revisión del artículo XXIV del GATT y 
recuerda que en el seno de la OMC, como foro encargado de diseñar un sistema para 
el comercio internacional basado en normas justas, debe insistirse especialmente en el 
aumento de las capacidades de negociación de los países en desarrollo, con el fin de 
permitirles representar mejor sus intereses comerciales e integrarlos en la economía 
global; subraya asimismo que la UE y los países ACP constituyen una entidad lo 
suficientemente grande como para pedir una mayor flexibilidad y si procede una 
reforma de las normas de la OMC para hacerlas más justas y mejor adaptadas a las 
demandas de los países en desarrollo; 

Or. en

Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 7
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Se lamenta de la falta de consideración en las negociaciones en curso sobre los 
Acuerdos de Asociación Económica del consenso europeo para el desarrollo
acordado por el Consejo, la Comisión y el Parlamento, y pide a la Comisión que 
implique más estrechamente a la DG Desarrollo en las negociaciones;

Or. de

Enmienda presentada por Frithjof Schmidt

Enmienda 8
Apartado 4

4. Considera que durante la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC se progresó en 
cierta medida en relación con los productos especiales y el mecanismo de salvaguardia 
especial, así como con el trato especial y diferenciado, y que se tuvieron en cuenta las 
preocupaciones de los países en desarrollo con respecto a los efectos de la 
liberalización del comercio y la reciprocidad, pero subraya que todavía queda mucho 
por hacer en este ámbito; subraya que el trato especial diferenciado debe reflejarse
plenamente en las negociaciones sobre las modalidades de reducciones arancelarias 
en el comercio con bienes agrícolas e industriales, para permitir a los países en 
desarrollo más pobres proteger sus esfuerzos de industrialización; 

Or. en
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Enmienda presentada por Maria Martens y Anna Záborská

Enmienda 9
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Subraya que las barreras comerciales entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo, así como entre los propios países en desarrollo, constituyen obstáculos al 
desarrollo sostenible y que las negociaciones de la OMC sobre el acceso a los 
mercados para los productos agrícolas y no agrícolas deben acelerarse cuanto 
antes; considera que no sólo es indispensable abrir el mercado Norte-Sur, sino 
también el mercado Sur-Sur; señala que también es necesario abordar el problema 
de erosión del sistema de preferencias; 

Or. en

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 10
Apartado 5

5. Acoge favorablemente la decisión de suprimir las subvenciones a la exportación en el 
sector agrícola para 2013; recuerda que los gastos de la política agrícola común en 
2005 ascendieron a un 37 % del presupuesto total de la UE, lo que corresponde a un 
0,43 % del PIB de los Estados miembros; recuerda que las subvenciones a la 
exportación representan tan sólo el 3,5 % del apoyo comunitario total a la agricultura;
insta por consiguiente a la Comisión a que presente una propuesta que continúe la 
reforma agrícola de 2003 con un desacoplamiento total de las ayudas a la 
agricultura; insta igualmente a la Comisión a que analice la repercusión comercial, 
en particular para los países en desarrollo, del total de las ayudas de la UE a la 
agricultura y, sobre esta base, que presente una propuesta de reducción de todas las 
ayudas de la UE a la agricultura así como de una reducción de los mecanismos 
particulares de ayuda nacional;

Or. da

Enmienda presentada por Maria Martens y Anna Záborská

Enmienda 11
Apartado 5

5. Acoge favorablemente la decisión de suprimir las subvenciones a la exportación en el 
sector agrícola para 2013; insta, sin embargo, a la Comisión a que prosiga las 
conversaciones sobre la ultimación de las modalidades que permitirán reducir las 
subvenciones agrícolas nacionales y los aranceles en todos los países industrializados;
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Or. en

Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 12
Apartado 5

5. Acoge favorablemente la decisión de suprimir las subvenciones a la exportación en el 
sector agrícola para 2013 y vuelve a pedir que se realicen progresos significativos en 
la ejecución de las decisiones adoptadas; insta, sin embargo, a la Comisión a que 
prosiga las conversaciones sobre la ultimación de las modalidades que permitirán 
reducir las subvenciones agrícolas nacionales y los aranceles, dado que estas 
subvenciones a la exportación representan tan sólo el 3,5 % del apoyo comunitario 
total a la agricultura;

Or. de

Enmienda presentada por Maria Martens y Anna Záborská

Enmienda 13
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Subraya la importancia, también para los países en desarrollo, de fomentar el 
acceso al mercado para los proveedores de servicios, salvaguardando a la vez la 
capacidad de todos los miembros de la OMC de regular sus propios sectores de 
servicios de conformidad con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, 
incluida la posibilidad de exceptuar los sectores básicos tales como la salud, la 
educación y los servicios audiovisuales; lamenta que hasta la fecha no se haya 
establecido ningún marco específico para los servicios en el marco de las 
negociaciones de la OMC, en particular en sectores de interés para las posibilidades 
de exportación de los países en desarrollo; pide que se realice un progreso 
sustancial en este ámbito; 

Or. en

Enmienda presentada por Margrietus van den Berg

Enmienda 14
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Subraya la importancia de los productos agrícolas como el azúcar, los plátanos y el 
algodón para los países en desarrollo; pide a la Unión Europea que ofrezca a los 
países en desarrollo la ayuda necesaria para reformar su sector del azúcar, 
financiado con recursos adicionales; lamenta la falta de una solución eficaz al 
problema del algodón en Hong Kong;
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Or. en

Enmienda presentada por Margrietus van den Berg

Enmienda 15
Apartado 6

6. Se congratula de la ampliación del ámbito de aplicación del programa «asistencia al 
comercio», que no se ha restringido a los países menos desarrollados (PMD), sino que 
se ha extendido a otros países en desarrollo; lamenta, no obstante, que esta asistencia 
acordada previamente se haya supeditado ahora a concesiones comerciales adicionales 
por parte de los países beneficiarios; insiste en que esta ayuda debe financiarse con 
dinero nuevo y no implicar un cambio de recursos ya asignados para otras 
iniciativas de desarrollo, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

Or. en

Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 16
Apartado 6

6. Se congratula de la ampliación del ámbito de aplicación del programa «asistencia al 
comercio», que no se ha restringido a los países menos desarrollados (PMD), sino que 
se ha extendido a otros países en desarrollo; lamenta, no obstante, que esta asistencia 
acordada previamente se haya supeditado ahora a concesiones comerciales adicionales 
por parte de los países beneficiarios; subraya que esta ayuda no debe financiarse 
mediante una reasignación sino mediante un incremento de los créditos;

Or. de

Enmienda presentada por Frithjof Schmidt

Enmienda 17
Apartado 6

6. Se congratula de la ampliación del ámbito de aplicación del programa «asistencia al 
comercio», que no se ha restringido a los países menos desarrollados (PMD), sino que 
se ha extendido a otros países en desarrollo; lamenta, no obstante, que esta asistencia 
acordada previamente se haya supeditado ahora a concesiones comerciales adicionales 
por parte de los países beneficiarios; recuerda que la «ayuda al comercio» no debe 
financiarse desviando los recursos de otras iniciativas de desarrollo, como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio;

Or. en
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Enmienda presentada por Maria Martens y Anna Záborská

Enmienda 18
Apartado 6

6. Se congratula de la ampliación del ámbito de aplicación del programa «asistencia al 
comercio», que no se ha restringido a los países menos desarrollados (PMD), sino que 
se ha extendido a otros países en desarrollo; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Margrietus van den Berg

Enmienda 19
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Rechaza el anunciado cambio en el desarrollo de las negociaciones en la OMC 
sobre los servicios, en las que el planteamiento tradicional ascendente de demanda-
oferta será complementado con negociaciones multilaterales; insiste en que esto no 
debería debilitar la posición de los países menos desarrollados presionándoles para 
que liberalicen más sectores de servicios y subraya que en las negociaciones sobre 
los servicios no debe comprometerse el derecho de los Estados miembros a regular 
sus propios servicios públicos;

Or. en

Enmienda presentada por Frithjof Schmidt

Enmienda 20
Apartado 6 ter (nuevo)

6 ter. Toma nota del paquete de medidas sobre el desarrollo adoptado en Hong Kong; 
lamenta que el acceso libre de derechos de aduana y de cuotas para los productos 
procedentes de los países menos desarrollados a los mercados de los países 
desarrollados permita la exclusión de hasta un 3% de las líneas arancelarias, lo que 
reduce sustancialmente los beneficios de éstos; pide que todos los países 
desarrollados y en desarrollo más avanzados sigan el modelo de la iniciativa de la 
Unión Europea de «Todo menos armas».

Or. en
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Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 21
Apartado 7

7. Subraya la importancia de aliviar la deuda, condonando progresivamente la deuda de 
los países en desarrollo para aquellos gobiernos que respeten los derechos humanos y 
el principio de buena gobernanza y den prioridad a la erradicación de la pobreza y al 
desarrollo económico; subraya también, no obstante, el importante papel que deben 
desempeñar las instituciones europeas y los Estados miembros en las entidades 
financieras internacionales para evitar la imposición de otras condiciones 
económicas perjudiciales para los países en desarrollo con el fin de acceder a los 
mecanismos de alivio de la deuda;

Or. en

Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 22
Apartado 8

8. Toma nota de los recientes estudios elaborados por la UNCTAD y otras instituciones, 
que muestran que la liberalización generalizada del comercio en los PMD no se ha 
traducido suficientemente en una reducción continuada y significativa de la pobreza y 
ha contribuido al deterioro del comercio en los países en desarrollo, especialmente en 
los países africanos; advierte de las consecuencias catastróficas de una supresión
total de los derechos de aduana para esos países a través de una apertura del 
mercado demasiado precipitada y forzada y subraya el derecho de esos países a 
determinar por ellos mismos el ritmo de apertura de sus mercados en todos los 
ámbitos;

Or. de

Enmienda presentada por Frithjof Schmidt

Enmienda 23
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Recuerda la necesidad urgente que existe de estabilizar los precios de los productos 
básicos y de revisar el mecanismo de gestión del suministro en los mercados 
internacionales de productos básicos; pide a la Comisión que apoye las propuestas 
existentes de los miembros africanos de la OMC encaminadas a incluir una acción 
sobre los precios de los productos básicos en las negociaciones de la actual Ronda 
de la OMC;
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Or. en

Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 24
Apartado 9

9. Subraya la importancia de consolidar las capacidades comerciales con objeto de 
reforzar la capacidad de los países ACP para determinar sus necesidades y estrategias, 
para negociar y apoyar la integración regional y para contribuir a este proceso, con 
miras, en particular, a la diversificación y al apoyo de la integración regional y a 
preparar la liberalización reforzando las capacidades de producción, suministro y 
comercialización, así como compensando los costes de adaptación y aumentando la 
capacidad de estos Estados para atraer las inversiones protegiendo al mismo tiempo 
las industrias nacientes locales;

Or. en

Enmienda presentada por Frithjof Schmidt

Enmienda 25
Apartado 11

11. Considera necesario desarrollar las relaciones comerciales entre los países en 
desarrollo, desarrollar la dimensión interregional «Sur-Sur», crear mercados locales y 
aumentar el acceso de la población a los bienes y los servicios; pide a la Comisión en 
este contexto que vuelva a considerar las agrupaciones regionales establecidas en el 
marco de las negociaciones para los Acuerdos de Asociación Económica y que las 
haga más propicias a las oportunidades de crecimiento económico intrarregional;

Or. en

Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 26
Apartado 11

11. Considera necesario desarrollar las relaciones comerciales entre los países en 
desarrollo, desarrollar la dimensión interregional «Sur-Sur», crear mercados locales y 
aumentar el acceso de la población a los bienes y los servicios; en particular, 
asegurar el acceso a los servicios de interés general como el suministro de agua 
potable, la salud, la energía, el transporte y la formación mediante programas 
públicos de inversiones en el sentido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
que lo excluya de cualquier iniciativa de liberalización en el marco del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios y de los Acuerdos de Asociación 
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Económica;

Or. de

Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 27
Apartado 12

12. Considera que el desarrollo económico y social y la inversión en las pequeñas y 
medianas empresas que suministran bienes y servicios, y no sólo el comercio, son los 
elementos que pueden repercutir especialmente en el aumento de la riqueza en el 
futuro; pide en particular al Banco Europeo de Inversiones que desarrolle más 
programas destinados a este grupo;

Or. de

Enmienda presentada por Luisa Morgantini y Gabriele Zimmer

Enmienda 28
Apartado 12 bis (nuevo)

12 bis. Subraya la importancia de que las comunidades locales, los parlamentos y la 
sociedad civil de los países en desarrollo participen en el proceso de 
democratización;

Or. en

Enmienda presentada por Nirj Deva

Enmienda 29
Apartado 12 ter (nuevo)

12 ter. Subraya la importancia de apoyar a los países menos desarrollados a reducir la 
carga administrativa con el fin de estimular el espíritu empresarial empresas a 
escala nacional y de encontrar mercados fuera de las fronteras;

Or. en


