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27.1.2016 A8-0009/38 

Enmienda  38 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Liadh Ní Riada, 

Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Malin Björk, 

Martina Anderson, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra d – inciso vii bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  vii bis. que garantice que los ciudadanos 

no se verán obligados por las autoridades 

o por las empresas de seguros médicos a 

recibir tratamiento médico en el 

extranjero, a no ser que ese tratamiento 

médico no esté disponible en el país de 

origen; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/39 

Enmienda  39 

Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Fabio De Masi, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra e – inciso i 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

i. que alcance un acuerdo que incluya un 

anexo ambicioso pero equilibrado que 

contemple la prestación de todos los tipos 

de servicios financieros, en particular 

bancarios y de seguros, que vaya más allá 

del anexo sobre servicios financieros del 

AGCS y que favorezca el crecimiento 

sostenible a largo plazo, en consonancia 

con los objetivos de la Estrategia Europa 

2020; que se proponga reforzar la 

estabilidad del sistema financiero y las 

distintas entidades financieras, garantizar la 

plena compatibilidad con el entorno 

regulador poscrisis, y garantizar una 

competencia leal entre los proveedores de 

servicios financieros; que alcance un 

acuerdo que aporte valor y protección a los 

consumidores europeos en forma de una 

convergencia al alza de los reglamentos 

financieros y de una selección más amplia 

de servicios financieros; que se proponga 

garantizar una protección adecuada de los 

consumidores, también en lo tocante a la 

protección de datos y el derecho a la 

privacidad, así como la facilitación de 

información comprensible y correcta, que 

es indispensable para reducir la asimetría 

de la información; 

i. que no asuma nuevos compromisos en 

lo tocante a la liberalización de los 

servicios financieros, dado que la falta de 

regulación de los servicios financieros 

fue una de las principales causas de la 

crisis financiera de 2008; que se oponga 

a toda disposición del ACS que permita 

eludir las normas y leyes prudenciales en 

materia bancaria y financiera; que se 

proponga reforzar la estabilidad del 

sistema financiero y las distintas entidades 

financieras, garantizar la plena 

compatibilidad con el entorno regulador 

poscrisis, y garantizar una competencia 

leal entre los proveedores de servicios 

financieros; que alcance un acuerdo que 

aporte valor y protección a los 

consumidores europeos en forma de una 

convergencia al alza de los reglamentos 

financieros y de una selección más amplia 

de servicios financieros; que se proponga 

garantizar una protección adecuada de los 

consumidores, también en lo tocante a la 

protección de datos y el derecho a la 

privacidad, así como la facilitación de 

información comprensible y correcta, que 

es indispensable para reducir la asimetría 

de la información;  
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Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/40 

Enmienda  40 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marisa Matias, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra e – inciso vii bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  vii bis. que garantice el respeto de los 

Principios de la UNCTAD relativos a la 

responsabilidad en el otorgamiento y la 

toma de préstamos soberanos; que 

garantice la responsabilidad mutua de 

prestamistas y prestatarios en todos los 

servicios financieros; que a la hora de 

negociar tenga presente la necesidad de 

garantizar la sostenibilidad de la deuda; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/41 

Enmienda  41 

Fabio De Masi, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra f – inciso ii 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

ii. que trate de mejorar el acceso a los 

mercados extranjeros y de reducir las 

prácticas legislativas anticompetitivas, 

ante todo las que son perjudiciales para el 

medio ambiente y reducen la eficiencia de 

los servicios de transporte, así como las 

restricciones impuestas por países no 

miembros de la UE a la propiedad 

extranjera, al tiempo que asegura 
jurídicamente el derecho de las autoridades 

públicas a regular sobre el transporte y 

garantizar el transporte público; que 

aborde las restricciones en el sector del 

cabotaje y evite el retorno en vacío de los 

transportistas desde sus países de acogida, 

en particular en los anexos sobre 

transporte marítimo y aéreo; 

ii. que garantice la primacía de las 

normas nacionales (como la Ley Jones 

estadounidense para el sector del 

cabotaje) sobre los acuerdos de libre 

comercio, procurando al mismo tiempo 

modificar las disposiciones que son 

perjudiciales para el medio ambiente y 

reducen la eficiencia de los servicios de 

transporte y asegurando jurídicamente el 

derecho de las autoridades públicas a 

regular sobre el transporte y garantizar el 

transporte público;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/42 

Enmienda  42 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Curzio Maltese, Marina Albiol 

Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra f – inciso vi 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

vi. que establezca un equilibrio adecuado 

entre la liberalización del sector postal 

competitivo, que es fundamental para el 

desarrollo ulterior de los servicios y la 

economía digital, y la protección de los 

servicios postales universales, que 

desempeñan un papel crucial en la 

promoción de la cohesión social, 

económica y territorial; que evite, por lo 

tanto, las subvenciones cruzadas 

contrarias a la competencia y que 

aumente el acceso a los mercados de 

países no pertenecientes a la UE, velando 

al mismo tiempo por el cumplimiento de 

las obligaciones de servicio universal con 

arreglo a la definición de cada parte. 

vi. que destaque la importancia de los 

servicios postales universales, que 

desempeñan un papel crucial en la 

promoción de la cohesión social, 

económica y territorial; que vele por el 

cumplimiento de las obligaciones de 

servicio universal con arreglo a la 

definición de cada parte; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/43 

Enmienda  43 

Fabio De Masi, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra f – inciso vii 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

vii. que recuerde el papel fundamental que 

desempeña el transporte marítimo en la 

economía mundial, como una industria en 

sí misma y como instrumento que facilita 

el comercio internacional; que promueva 

un texto claro con compromisos firmes en 

relación con el acceso a los puertos, el 

acceso a los mercados y el trato nacional 

reservado a los servicios internacionales de 

transporte marítimo; 

vii. que recuerde el papel fundamental que 

desempeña el transporte marítimo en la 

economía mundial, como una industria en 

sí misma y como instrumento que facilita 

el comercio internacional; que promueva 

un texto claro con compromisos firmes en 

relación con el acceso a los puertos, el 

acceso a los mercados y el trato nacional 

reservado a los servicios internacionales de 

transporte marítimo; que excluya del 

Acuerdo todas las tareas de potestad 

pública (como las de los prácticos 

marítimos); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/44 

Enmienda  44 

Thomas Händel, Martina Michels, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Fabio De Masi, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra g – inciso i bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  i bis. que garantice el respeto del principio 

del país de destino en caso de normas 

divergentes, especialmente en los servicios 

cubiertos por el Modo 4 (libre circulación 

temporal de los proveedores de servicios o 

de los empleados enviados por un 

proveedor), para asegurar que en el país 

de acogida se siguen aplicando las 

normas en materia de cualificaciones, el 

Derecho laboral y las normas en materia 

de negociación colectiva, teniendo 

presente que la libre circulación temporal 

de los proveedores de servicios o de los 

empleados enviados por un proveedor no 

puede utilizarse en ningún caso para 

evitar huelgas o eludir las leyes vigentes 

en materia de negociación colectiva 

(mediante la contratación de trabajadores 

temporales); 

Or. en 



 

AM\1084756ES.doc  PE576.507v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

27.1.2016 A8-0009/45 

Enmienda  45 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Malin Björk 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra g – inciso iii bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  iii bis. que garantice la protección del 

principio del servicio universal, de forma 

que, por ejemplo, las personas que residen 

en regiones periféricas, zonas fronterizas 

o de montaña, o en islas, disfruten de 

servicios de la misma calidad y no tengan 

que pagar más que las personas que 

residen en zonas urbanas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/46 

Enmienda  46 

Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lynn Boylan 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra g – inciso vi bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  vi bis. que recuerde la primacía de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea sobre el ACS y 

cualquier otro tratado internacional que 

negocie la UE, y que pida al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea que 

garantice efectivamente esta supremacía 

jurídica;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/47 

Enmienda  47 

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja 

Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra g – inciso x 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

x. que mantenga la práctica de la UE de 

llevar a cabo consultas públicas previas a 

las propuestas legislativas; que garantice la 

estrecha observancia de los resultados de 

estas consultas durante las negociaciones; 

x. que mantenga la práctica de la UE de 

llevar a cabo consultas públicas previas a 

la adopción de propuestas legislativas; que 

garantice la estrecha observancia de los 

resultados de estas consultas durante las 

negociaciones sin conceder un acceso 

privilegiado al comercio ni a otros 

intereses comerciales; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/48 

Enmienda  48 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra h – inciso iii bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  iii bis. que vele por que los litigios que se 

refieran a la conformidad con el Acuerdo 

se remitan a los tribunales públicos del 

lugar en que esté ubicado el domicilio 

social de la parte demandada, y que el 

proceso se desarrolle en la lengua de la 

parte demandada y esté regulado por la 

legislación vigente en el país de la parte 

demandada; que garantice la protección 

del derecho de recurso; 

Or. en 



 

AM\1084756ES.doc  PE576.507v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

27.1.2016 A8-0009/49 

Enmienda  49 

Thomas Händel, Helmut Scholz, Martina Michels, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra h – inciso iv  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

iv. que vele por la protección de los 

proveedores de servicios pequeños y 

medianos de la UE frente a las prácticas 

comerciales desleales de los proveedores 

de servicios de fuera de la UE; 

iv. que vele por la protección de los 

proveedores de servicios pequeños y 

medianos de la UE frente a las prácticas 

comerciales desleales de los proveedores 

de servicios de fuera de la UE mediante la 

adición de un artículo que asegure el 

establecimiento de autoridades 

supervisoras y de competencia estrictas y 

que incluya, al menos, el artículo IX del 

AGCS sobre prácticas comerciales;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/50 

Enmienda  50 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Thomas Händel, 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra h – inciso iv bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  iv bis. que se oponga a que las 

disposiciones regionales y municipales 

sobre la utilización del suelo y el 

desarrollo regional o los planes de 

utilización del suelo se clasifiquen como 

obstáculos no arancelarios al comercio; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/51 

Enmienda  51 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra h – inciso vi 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

vi. que vele por que los futuros 

compromisos en materia de contratación 

pública no sobrepasen los límites de la 

legislación local o nacional de ninguna de 

las partes; 

vi. que vele por que los futuros 

compromisos en materia de contratación 

pública no sobrepasen los límites de la 

legislación local o nacional de ninguna de 

las partes; que garantice la protección y el 

apoyo de las normas de la UE sobre 

contratación pública recientemente 

adoptadas en el marco de las 

negociaciones, especialmente en lo 

relativo al acceso de las pymes a contratos 

públicos, a unos criterios de selección 

basados en la mejor relación calidad-

precio y no en el precio más bajo, a unos 

mercados reservados asignados a 

empresas de la economía social, a la 

posibilidad de que las autoridades 

contractuales fomenten la cooperación 

intercomunitaria, y al mantenimiento de 

los umbrales para la exclusión de las 

licitaciones de las normas internacionales 

y de la UE; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/52 

Enmienda  52 

Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Malin Björk, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra i – inciso vi bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  vi bis. que abandone las negociaciones del 

ACS si no se respetan todas las 

recomendaciones anteriores;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/53 

Enmienda  53 

Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin Björk 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra i – inciso v 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

v. que anime a los Estados miembros a que 

involucren y consulten a sus Parlamentos 

nacionales, así como a las autoridades 

locales y regionales, y los mantengan 

informados adecuadamente sobre las 

negociaciones en curso; 

v. que anime a los Estados 

miembros a que involucren a sus 

Parlamentos nacionales y los 

mantengan informados 

adecuadamente sobre las 

negociaciones en curso; que 

reconozca que el ACS es un 

acuerdo mixto que exige su 

ratificación por los Parlamentos 

nacionales de todos los Estados 

miembros;  

  

Or. en 

 

 


