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27.1.2016 A8-0009/55 

Enmienda  55 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que las negociaciones 

sobre el ACS deben tener por objeto 

lograr una regulación internacional 

efectiva, que no deberá ser inferior a la 

regulación nacional; 

A. Considerando que las negociaciones 

sobre el ACS conllevan regulación 

internacional y la imposibilidad de 

regular; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Enmienda  56 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que todo acuerdo 

comercial debe prever más derechos y 

precios más bajos para los consumidores 

europeos, más empleo y una mayor 

protección de los trabajadores; 

considerando que debe contribuir también 

a promover un desarrollo sostenible y a 

promover la responsabilidad social de las 

empresas a escala mundial, así como a 

establecer condiciones equitativas para 

las empresas europeas; considerando que 

la política comercial debe contribuir y ser 

plenamente coherente con el Programa de 

Trabajo Decente de la OIT y la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas; 

C. Considerando que este acuerdo 

comercial entraña el riesgo de destrucción 

de muchos puestos de trabajo en el sector 

servicios; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Enmienda  57 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que todo acuerdo 

comercial debe ser un instrumento para 

que nuestras empresas puedan abrir 

mercados en el extranjero, así como una 

red de seguridad para nuestros 

ciudadanos en casa; considerando que el 

ACS debe aumentar el acceso a los 

mercados exteriores, fomentar mejores 

prácticas y configurar la mundialización 

con vistas a garantizar que refleje los 

valores, principios e intereses de la UE y 

contribuya a que las empresas de la UE 

prosperen en la era de las cadenas de 

valor mundiales; considerando que los 

derechos de los consumidores y las 

normas sociales y medioambientales no 

son barreras comerciales sino piedras 

angulares innegociables de la Estrategia 

Europa 2020 para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador; 

considerando que la política comercial de 

la UE debe defender los objetivos de 

cohesión económica, social y territorial 

según lo establecido en el artículo 174 del 

TFUE; considerando que la prestación de 

servicios en la UE se basa en los 

principios de acceso universal, calidad, 

seguridad, asequibilidad e igualdad de 

trato que se han de garantizar 

permanentemente en todas las ciudades y 

D. Considerando que la regulación 

internacional conlleva disposiciones no 

adaptadas a los deseos de los 

consumidores europeos; 
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regiones; considerando que la UE debe 

promover la igualdad de género a escala 

internacional; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Enmienda  58 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que, en el marco de la 

globalización, la creciente importancia del 

comercio de servicios y la digitalización de 

nuestras economías y del comercio 

internacional, es necesaria la adopción 

urgente de medidas políticas para mejorar 

las normas internacionales; considerando 

que la economía de la UE tiene un interés 

vital en reforzar las normas comerciales a 

escala mundial que rigen las cadenas de 

suministro mundial; considerando que el 

sistema comercial multilateral sigue 

siendo el marco más eficaz para alcanzar 

un comercio abierto y justo en todo el 

mundo; 

E. Considerando que, en el marco de la 

globalización, la creciente importancia del 

comercio de servicios y la digitalización de 

nuestras economías y del comercio 

internacional, es necesario poner freno a 

esta globalización excesiva, dado que los 

países necesitan el derecho a regular; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Enmienda  59 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que el comercio de 

servicios es un motor crucial para el 

empleo y el crecimiento en la UE que 

puede reforzarse mediante un ACS 

ambicioso; 

G. Considerando que el comercio de 

servicios hace peligrar un gran número 

de puestos de trabajo y los niveles 

salariales de los trabajadores del sector 

servicios; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Enmienda  60 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que numerosos mercados 

importantes, incluidos los de las economías 

emergentes, siguen cerrados a las empresas 

europeas; considerando que los obstáculos 

innecesarios al comercio de servicios, que, 

traducidos a equivalentes arancelarios 

ascienden al 15 % en Canadá, el 16 % en 

Japón, el 25 % en Corea del Sur, el 44 % 

en Turquía y el 68 % en China, siguen 

impidiendo que las empresas europeas 

aprovechen plenamente las ventajas de su 

competitividad; considerando que la UE, 

cuyo equivalente arancelario de 

restricciones de los servicios asciende 

únicamente al 6 %, es sustancialmente más 

abierta que la mayoría de sus socios; 

considerando que la UE debe utilizar su 

posición de importador y exportador de 

servicios más importante para garantizar 

unas condiciones de competencia 

equitativas por medio de un acceso 

recíproco a los mercados y una 

competencia justa; 

H. Considerando que numerosos mercados 

importantes, incluidos los de las economías 

emergentes, siguen cerrados a las empresas 

europeas; considerando que los obstáculos 

innecesarios al comercio de servicios, que, 

traducidos a equivalentes arancelarios 

ascienden al 15 % en Canadá, el 16 % en 

Japón, el 25 % en Corea del Sur, el 44 % 

en Turquía y el 68 % en China, siguen 

impidiendo que las empresas europeas 

aprovechen plenamente las ventajas de su 

competitividad; considerando que la UE, 

cuyo equivalente arancelario de 

restricciones de los servicios asciende 

únicamente al 6 %, es sustancialmente más 

abierta que la mayoría de sus socios; 

considerando que la UE debe proteger a 

sus ciudadanos y empresas tanto como los 

demás países del mundo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Enmienda  61 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que las barreras no 

arancelarias, que representan por término 

medio más del 50 % del coste de los 

servicios transfronterizos, afectan de 

manera desproporcionada a las pequeñas 

y medianas empresas (pymes), que 

representan un tercio de los proveedores 

de exportación de servicios de la UE y que 

a menudo carecen de los recursos 

humanos y financieros necesarios para 

superar esos obstáculos; considerando 

que la eliminación de obstáculos 

innecesarios facilitaría la 

internacionalización de las pymes siempre 

y cuando estas barreras puedan 

eliminarse sin poner en peligro el 

cumplimiento de los objetivos de política 

pública que las sustentan; considerando 

que deben mantenerse las medidas 

necesarias para alcanzar objetivos 

legítimos de política pública; 

suprimido 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Enmienda  62 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Considerando M 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

M. Considerando que la protección de 

datos no es una carga económica, sino 

fuente de crecimiento económico; 

considerando que es crucial restablecer la 

confianza en el mundo digital; 

considerando que los flujos de datos son 

indispensables para el comercio de 

servicios, pero que nunca deben 

comprometer el acervo de la UE sobre la 

protección de los datos y el derecho a la 

intimidad; 

M. Considerando que la protección de 

datos no debe considerarse una fuente de 

crecimiento económico, sino un principio 

jurídico; considerando que los flujos 

masivos de datos más allá de las fronteras 

nacionales no son indispensables para el 

comercio de servicios y nunca deben 

comprometer el acervo de la UE sobre la 

protección de los datos y el derecho a la 

intimidad; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Enmienda  63 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Considerando O 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

O. Considerando que el ACS conllevará 

movimientos de personas físicas entre los 

países que son parte del acuerdo y que, en 

este contexto, todos los ciudadanos 

europeos deben recibir el mismo trato por 

lo que respecta al acceso al territorio 

respectivo de las partes del acuerdo; 

O. Considerando que el ACS conllevará 

movimientos de trabajadores entre los 

países que son parte del acuerdo y que, en 

este contexto, generará el riesgo de 

importar una mano de obra menos 

cualificada y/o de baja remuneración con 

escasas competencias lingüísticas; 

Or. en 



 

AM\1084763ES.doc  PE576.507v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

27.1.2016 A8-0009/64 

Enmienda  64 

Marine Le Pen 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Dirige, en el contexto de las 

negociaciones en curso sobre el Acuerdo 

sobre el Comercio de Servicios, las 

siguientes recomendaciones a la Comisión: 

[...] 

El apartado 1 se sustituye en su totalidad 

por el texto siguiente: 

1. Dirige, en el contexto de las 

negociaciones en curso sobre el Acuerdo 

sobre el Comercio de Servicios, las 

siguientes recomendaciones a la Comisión: 

que ponga fin, con carácter definitivo, a 

las negociaciones sobre el ACS; 

Or. en 

 

 


