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ES Unida en la diversidad ES 

27.1.2016 A8-0009/65 

Enmienda  65 

Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al 

Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra b – inciso iv 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

iv. que rechace la aplicación de las 

cláusulas de mantenimiento del statu quo y 

de trinquete a los compromisos de acceso 

al mercado y rechace su aplicación a 

sectores sensibles, como los servicios 

públicos y los culturales, las adquisiciones 

públicas, el Modo 4, el transporte y los 

servicios financieros; que permita la 

flexibilidad suficiente para que los 

servicios de interés económico general 

vuelvan a estar bajo control público; que 

mantenga el derecho de la UE y de los 

Estados miembros a modificar su 

calendario de compromisos de 

conformidad con el AGCS; 

iv. que negocie sobre la base de una lista 

positiva; que rechace la aplicación de las 

cláusulas de mantenimiento del statu quo y 

de trinquete a todos los compromisos de 

acceso al mercado y de trato nacional; que 

permita la flexibilidad suficiente para que 

los servicios de interés económico general 

vuelvan a estar bajo control público; que 

mantenga el derecho de la UE y de los 

Estados miembros a modificar su 

calendario de compromisos de 

conformidad con el AGCS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/66 

Enmienda  66 

Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al 

Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra -a – inciso i bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  i bis. que subraye que el cumplimiento de 

las condiciones antes mencionadas es 

fundamental para que el Parlamento 

respalde el resultado final de las 

negociaciones del ACS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/67 

Enmienda  67 

Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al 

Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Pide que la Comisión tenga 

plenamente en cuenta la presente 

Resolución y proponga las modificaciones 

necesarias en el mandato del Consejo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/68 

Enmienda  68 

Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al 

Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 ter. Pide que la Comisión tenga 

plenamente en cuenta la presente 

Resolución, en particular al revisar el 

mandato del Consejo; 

Or. en 

 

 


