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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2016 A8-0254/1 

Enmienda  1 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier 

Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele 

Zimmer, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Aplicación de la Directiva sobre servicios postales 

2016/2010(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  G bis. Considerando que, según cálculos 

de la Comisión, el sector postal ha sufrido 

una pérdida neta de puestos de trabajo a 

lo largo de los últimos diez años, al tiempo 

que han aumentado de forma significativa 

las modalidades de empleo precario y mal 

remunerado; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0254/2 

Enmienda  2 

Tania González Peñas, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, 

Martina Michels, Dennis de Jong, Gabriele Zimmer, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Aplicación de la Directiva sobre servicios postales 

2016/2010(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a la Comisión que facilite y 

refuerce la cooperación y coordinación 

entre las ANR con vistas a una mayor 

eficacia e interoperabilidad de las entregas 

transfronterizas y que supervise las 

actividades reguladoras de las ANR, 

incluida la prestación de servicios 

universales, a fin de garantizar el enfoque 

uniforme en la aplicación del Derecho de la 

Unión y la armonización del mercado de 

los servicios postales en la Unión; 

5. Pide a la Comisión que facilite y 

refuerce la cooperación y coordinación 

entre las ANR con vistas a una mayor 

eficacia e interoperabilidad de las entregas 

transfronterizas y que supervise las 

actividades reguladoras de las ANR, 

incluida la prestación de servicios 

universales, a fin de garantizar el enfoque 

uniforme en la aplicación del Derecho de la 

Unión y la plena interoperabilidad de las 

redes postales dentro de la Unión; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0254/3 

Enmienda  3 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier 

Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele 

Zimmer, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Aplicación de la Directiva sobre servicios postales 

2016/2010(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Recuerda que el servicio universal debe 

evolucionar en función del contexto 

técnico, económico y social y de las 

necesidades de los usuarios, y que la 

Directiva sobre servicios postales ofrece a 

los Estados miembros la flexibilidad 

necesaria para abordar las especificidades 

locales y garantizar la sostenibilidad a 

largo plazo de la prestación del servicio 

universal; 

9. Recuerda que el servicio universal debe 

evolucionar en función del contexto 

técnico, económico y social y de las 

necesidades de los usuarios, y que la 

Directiva sobre servicios postales ofrece a 

los Estados miembros la flexibilidad 

necesaria para abordar las especificidades 

locales y garantizar la sostenibilidad a 

largo plazo de la prestación del servicio 

universal; considera que un servicio 

universal de elevada calidad va unido a 

un empleo de alta calidad; 

Or. en 



 

AM\1103735ES.doc  PE589.564v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.9.2016 A8-0254/4 

Enmienda  4 

Tania González Peñas, Fabio De Masi, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, 

Martina Michels, Dennis de Jong, Gabriele Zimmer, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0254/2016 

Markus Ferber 

Aplicación de la Directiva sobre servicios postales 

2016/2010(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Pide a la Comisión que mejore la 

actual definición de servicio universal para 

fijar un nivel mínimo garantizado del 

servicio para los consumidores, adaptar la 

obligación de servicio universal a los 

cambiantes mercados, tener en cuenta los 

cambios del mercado en distintos Estados 

miembros y promover el crecimiento 

económico y la cohesión social; destaca, 

sin embargo, que, habida cuenta de las 

limitaciones específicas de cada mercado, 

es conveniente dejar una cierta flexibilidad 

a los operadores en la organización del 

servicio universal; pide a los Estados 

miembros que apliquen los procedimientos 

de concesión de licencias de conformidad 

con la Directiva vigente y armonicen aún 

más los procedimientos de concesión de 

licencias o de notificación a fin de reducir 

las trabas injustificadas de entrada al 

mercado interior, sin crear cargas 

administrativas innecesarias; 

17. Pide a los Estados miembros que 

respeten plenamente la actual definición 

de servicio universal para asegurar un 

nivel mínimo garantizado del servicio para 

los consumidores, adaptar la obligación de 

servicio universal a los cambiantes 

mercados, tener en cuenta los cambios del 

mercado en distintos Estados miembros y 

promover el crecimiento económico y la 

cohesión social; destaca, sin embargo, que, 

habida cuenta de las limitaciones 

específicas de cada mercado, es 

conveniente dejar una cierta flexibilidad a 

los operadores en la organización del 

servicio universal; pide a los Estados 

miembros que apliquen los procedimientos 

de concesión de licencias de conformidad 

con la Directiva vigente y armonicen aún 

más los procedimientos de concesión de 

licencias o de notificación a fin de reducir 

las trabas injustificadas de entrada al 

mercado interior, sin crear cargas 

administrativas innecesarias; 

Or. en 

 

 


