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6.2.2019 A8-0048/16

Enmienda 16
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 8 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 quinquies. Manifiesta su 
preocupación por que el artículo relativo 
a Excepciones específicas (8.55) haga 
referencia de forma explícita a 
excepciones que pueden establecerse en 
relación con el campo de los servicios que 
formen parte de un plan público de 
jubilación o de un sistema reglamentario 
de seguridad social, en particular dada la 
falta de justificación para permitir esas 
excepciones;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/17

Enmienda 17
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

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; 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; observa que Singapur ocupa el 
quinto puesto en la clasificación del 
índice de opacidad fiscal de Tax Justice 
Network; subraya que, a pesar de todos 
los esfuerzos realizados para combatir la 
elusión fiscal, Singapur sigue siendo un 
paraíso fiscal;
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6.2.2019 A8-0048/18

Enmienda 18
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Observa que la intermediación por 
parte de los bancos para constituir 
estructuras extraterritoriales se ha 
reducido de forma significativa desde 
2007, cuando se reveló que los bancos 
estaban fomentando la evasión a gran 
escala de las disposiciones de la Directiva 
europea sobre el ahorro, de 2005; señala 
que los riesgos reglamentarios y en 
materia de reputación tras la crisis 
financiera también han contribuido al 
descenso de las entidades 
extraterritoriales con la intermediación de 
bancos desde 2008; reconoce, no obstante, 
que a nivel mundial, los datos estadísticos 
no muestran un descenso generalizado de 
los fondos canalizados a través de 
paraísos fiscales al menos hasta 2014, 
sino más bien una reorganización de las 
jurisdicciones y los instrumentos 
utilizados; señala que, de forma paralela 
al aumento progresivo de la retención de 
impuestos recaudados por Luxemburgo, 
Austria y Bélgica (hasta 2009) de un 15 % 
en 2005 a un 20 % en 2008 y a un 35 % 
en 2011, el capital depositado en 
entidades extraterritoriales se canalizaba 
cada vez más a empresas ficticias 
radicadas en jurisdicciones como 
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Bahamas, Singapur y Hong Kong; 
observa, no obstante, que el negocio de la 
intermediación ha sido asumido por otras 
profesiones, especialmente los abogados, 
tal y como demuestran los papeles de 
Panamá;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/19

Enmienda 19
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 14 – párrafo 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Insta a ambas Partes a que introduzcan 
un mecanismo basado en sanciones para 
el capítulo relativo a Comercio y 
Desarrollo Sostenible;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/20

Enmienda 20
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Recuerda que las partes se 
comprometieron a realizar esfuerzos 
continuos para ratificar y aplicar 
eficazmente los convenios fundamentales 
de la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT); toma nota de la información 
facilitada por el Gobierno de Singapur en 
relación con su cumplimiento de tres 
convenios fundamentales de la OIT 
pendientes, en concreto sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de 
sindicación, sobre la discriminación y 
sobre el trabajo forzoso, y pide que 
Singapur afiance su compromiso con la 
OIT con vistas a avanzar hacia su plena 
conformidad con el contenido de estos 
convenios y, en última instancia, procurar 
su ratificación en un plazo de tiempo 
razonable;

15. Recuerda que las partes se 
comprometieron a realizar esfuerzos 
continuos para ratificar y aplicar 
eficazmente los convenios fundamentales 
de la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT); toma nota de la información 
facilitada por el Gobierno de Singapur en 
relación con su cumplimiento de tres 
convenios fundamentales de la OIT 
pendientes, en concreto sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de 
sindicación, sobre la discriminación y 
sobre el trabajo forzoso, y pide que 
Singapur afiance su compromiso con la 
OIT con vistas a avanzar hacia su plena 
conformidad con el contenido de estos 
convenios y, en última instancia, procurar 
su ratificación en un plazo de tiempo 
razonable, antes de la entrada en vigor de 
este acuerdo de libre comercio;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/21

Enmienda 21
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Exhorta a la Comisión a hacer un 
buen uso de la cláusula de revisión general 
del acuerdo lo antes posible a fin de 
fortalecer la aplicabilidad de las 
disposiciones laborales y 
medioambientales, incluso mediante 
mecanismos de sanción, como último 
recurso;

21. Exhorta a la Comisión a hacer un 
buen uso de la cláusula de revisión general 
del acuerdo lo antes posible a fin de 
fortalecer la aplicabilidad de las 
disposiciones laborales y 
medioambientales, incluso mediante 
mecanismos de sanción;

Or. en


