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6.2.2019 A8-0048/1

Enmienda 1
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0048/2019
David Martin
Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución)
(2018/0093M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Recuerda, en relación con la 
liberalización de los servicios financieros, 
que el acuerdo incluye una cláusula de 
excepción cautelar que permite a las partes 
adoptar y mantener medidas por motivos 
prudenciales y, en particular, a fin de 
proteger a depositantes e inversores, y para 
garantizar la integridad y estabilidad de los 
sistemas financieros de las partes;

8. Recuerda, en relación con la 
liberalización de los servicios financieros, 
que el acuerdo incluye una cláusula de 
excepción cautelar que permite a las partes 
adoptar y mantener medidas por motivos 
prudenciales y, en particular, a fin de 
proteger a depositantes e inversores, y para 
garantizar la integridad y estabilidad de los 
sistemas financieros de las partes; no 
obstante, manifiesta su consternación por 
el hecho de que el Acuerdo de Libre 
Comercio restrinja el uso de la cláusula 
de excepción cautelar para los servicios 
financieros mediante una prueba de 
necesidad;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/2

Enmienda 2
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0048/2019
David Martin
Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución)
(2018/0093M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 8 bis. Recuerda que Singapur es un 
centro financiero mundial; manifiesta, 
por lo tanto, su preocupación por el hecho 
de que el Acuerdo de Libre Comercio 
incluya una definición muy amplia de 
servicios financieros, que abarca la deuda 
pública y mercados extrabursátiles para 
productos derivados y valores negociables, 
y prohíba medidas de prevención de 
riesgos sistémicos en el sector financiero, 
como la posibilidad de limitar activos de 
entidades financieras, de separar bancos 
minoristas de bancos de inversión, de 
limitar la participación en el capital de 
bancos tradicionales en instituciones 
menos reguladas, de permitir entidades 
financieras únicamente en calidad de 
filiales, o de permitir el uso de productos 
derivados solo con fines de mitigación del 
riesgo; subraya que los compromisos de la 
Unión en materia de servicios financieros 
podrían menoscabar la eficacia de 
reglamentaciones más prudentes en la 
UE, como el Reglamento relativo a 
empresas matrices únicas en lo que 
respecta a los requisitos de capital para 
proveedores de servicios financieros 
extranjeros de importancia sistémica;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/3

Enmienda 3
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0048/2019
David Martin
Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución)
(2018/0093M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 13 bis. Recuerda que los compromisos en 
materia de flujo transfronterizo de datos 
en el capítulo 8 —incluidos para los 
servicios financieros— no ofrecen 
salvaguardias suficientes en materia de 
protección de los datos y son 
incompatibles con el régimen de 
protección de datos de la Unión; subraya 
que la noción de que el comercio 
electrónico «debe ser plenamente 
compatible con las normas 
internacionales de protección de datos» 
resulta totalmente insuficiente para 
proteger las normas europeas en materia 
de protección de datos; recuerda que el 
capítulo relativo al comercio electrónico 
no puede entrar en vigor hasta que no se 
haya alcanzado un acuerdo en materia de 
protección de datos que eleve las normas 
de Singapur al nivel de las normas de la 
Unión y respete completamente estas 
últimas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/4

Enmienda 4
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0048/2019
David Martin
Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución)
(2018/0093M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Celebra la firma del Acuerdo 
Multilateral entre Autoridades 
Competentes (AMAC) por Singapur el 21 
de junio de 2017, encaminado a la 
aplicación de la norma mundial de 
intercambio automático de información 
con fines fiscales, y su notificación a la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) el 30 de 
junio de 2017, por la que informaba de su 
intención de poner en marcha intercambios 
automáticos, en virtud de dicho acuerdo, 
con todos los Estados miembros que no 
fueran parte en ningún acuerdo bilateral en 
vigor con el mismo propósito; señala que 
Singapur no está ni en la lista negra ni en 
la lista de alerta rápida del Grupo 
«Código de Conducta» de la Unión 
relativa a jurisdicciones fiscales no 
cooperadoras, aunque ha sido criticada 
por algunas ONG por ofrecer incentivos 
fiscales a las empresas;

9. Celebra la firma del Acuerdo 
Multilateral entre Autoridades 
Competentes (AMAC) por Singapur el 21 
de junio de 2017, encaminado a la 
aplicación de la norma mundial de 
intercambio automático de información 
con fines fiscales, y su notificación a la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) el 30 de 
junio de 2017, por la que informaba de su 
intención de poner en marcha intercambios 
automáticos, en virtud de dicho acuerdo, 
con todos los Estados miembros que no 
fueran parte en ningún acuerdo bilateral en 
vigor con el mismo propósito; recuerda, 
no obstante, que ONG independientes, 
como Oxfam, sitúan a Singapur en una 
lista gris de paraísos fiscales a escala 
mundial y que el Acuerdo de Libre 
Comercio, por su naturaleza, permite 
sobre todo la evasión fiscal y las 
estrategias de traslado de beneficios de 
multinacionales con sede en la Unión;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/5

Enmienda 5
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0048/2019
David Martin
Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución)
(2018/0093M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Observa que el Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación (ACC) UE-
Singapur contempla la posibilidad de que 
la Unión suspenda el Acuerdo de Libre 
Comercio en caso de que Singapur cometa 
violaciones de los derechos humanos 
fundamentales;

20. Observa que el Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación (ACC) UE-
Singapur contempla la posibilidad de que 
la Unión suspenda el Acuerdo de Libre 
Comercio en caso de que Singapur cometa 
violaciones de los derechos humanos 
fundamentales; recuerda el carácter 
represivo de los sucesivos gobiernos de 
Singapur en relación con la libertad de 
prensa —una categoría en la que se 
encuentra en la posición 153 de 175 en la 
clasificación realizada por Reporteros sin 
Fronteras— y en relación con la libertad 
política y las libertades civiles, categorías 
en las que el país se encuentra en el 
extremo inferior de la misma 
clasificación; recuerda, además, que esta 
disposición del ACC debería reflejarse en 
el preámbulo del Acuerdo de Libre 
Comercio y estar sujeta a un mecanismo 
de solución de diferencias, de modo que 
fuese efectivamente respetada;

Or. en


