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Enmienda 1
Martí Grau i Segú

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reitera que los servicios representan 
más de los tres cuartos de la economía 
europea y que muchos de ellos son
esenciales para la competitividad y la 
innovación en otras partes del sector de 
servicios así como en el sector industrial;

1. Reitera que los servicios representan 
más de los tres cuartos de la economía 
europea y que muchos de ellos son
esenciales para la competitividad y la 
innovación en otros sectores del sistema 
productivo como son la industria y la 
agricultura;

Or. es

Enmienda 2
Martí Grau i Segú

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que, al establecer un 
comercio de servicios justo, es esencial 
contemplar el cumplimiento de los 
principios establecidos en el artículo 2 del 
Tratado CE;

Or. es

Enmienda 3
Maria Matsouka

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que un funcionamiento del 
mercado interior eficaz en cuanto a 

2. Opina que un funcionamiento del 
mercado interior eficaz en cuanto a 
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servicios es importante para la 
competitividad mundial de las empresas de 
la UE; subraya que la aplicación y 
transposición correcta y en los plazos 
establecidos de la legislación comunitaria, 
incluida la Directiva 2006/123/CE sobre 
los servicios en el mercado interior, es 
importante para este fin;

servicios es importante para la 
competitividad mundial de las empresas de 
la UE; subraya que la aplicación correcta y 
en los plazos establecidos es importante 
para este fin;

Or. el

Enmienda 4
Maria Matsouka

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree que una política de empresa 
ambiciosa, en especial la Ley europea de la 
pequeña empresa, podría reforzar la 
competitividad de las PYME; exige que la 
próxima iniciativa cubra también las 
necesidades del sector de servicios y se 
muestra a favor de un instrumento 
legislativo;

3. Cree que una política de empresa 
equilibrada, en especial la Ley europea de 
la pequeña empresa, podría reforzar la 
competitividad de las PYME; exige que la 
próxima iniciativa cubra también las 
necesidades del sector de servicios y se 
muestra a favor de un instrumento 
legislativo;

Or. el

Enmienda 5
Martí Grau i Segú

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda la importancia de los 
servicios para la economía europea y 
expresa su preocupación en cuanto a la 
falta de progreso con respecto a los 
servicios en la actual ronda de 
negociaciones en la Organización 

suprimido
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Mundial del Comercio;

Or. es

Enmienda 6
Martí Grau i Segú

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que la libertad de 
establecimiento y la libre circulación de 
servicios no ha de obligar a los Estados 
miembros ni a liberalizar servicios de 
interés económico general ni a privatizar 
entes públicos que presten este tipo de 
servicios; considera que lo anterior debe 
tenerse en cuenta para hacer avanzar las 
negociaciones de la actual Ronda de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC);

Or. es

Enmienda 7
Maria Matsouka

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Señala que la carencia de trabajadores 
cualificados es un reto urgente para el 
sector de servicios en Europa y que es 
necesario desarrollar medidas que aborden 
esta cuestión, entre otros, a través de 
procesos de simplificación relacionados 
con la concesión de permisos de trabajo; 
anima vivamente a los Estados miembros 
a promover los principios de flexiguridad, 
como se resaltó en la Resolución del 

5. Señala que la carencia de trabajadores 
cualificados es un reto urgente para el 
sector de servicios en Europa y que es 
necesario desarrollar medidas que aborden 
esta cuestión, entre otros, a través de 
procesos de aprendizaje y formación 
permanentes de los trabajadores;
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Parlamento, de 29 de noviembre de 2007, 
sobre los principios comunes de la 
flexiguridad;

Or. el

Enmienda 8
Maria Matsouka

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera necesario revisar con 
carácter inmediato la Directiva 96/71/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de diciembre de 1996 sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios1, con objeto de que la libre 
circulación de servicios en la Unión 
Europea se efectúe respetando los 
derechos de los trabajadores;

Or. el

Enmienda 9
Martí Grau i Segú

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Manifiesta su satisfacción por la 
importancia que la Comisión concede a 
garantizar que los efectos positivos de la 
globalización lleguen hasta los 
consumidores; hace hincapié en que la 
competencia leal en los servicios es crucial 
para asegurar que los consumidores se 

7. Manifiesta su satisfacción por la 
importancia que la Comisión concede a 
garantizar que los efectos positivos de la 
globalización lleguen hasta los 
consumidores, tratando de evitar, al 
mismo tiempo, los efectos a veces 
negativos que la globalización produce al 

                                               
1 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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beneficien del mercado europeo abierto; aumentar las desigualdades entre las 
personas favoreciendo la concentración 
de la riqueza; hace hincapié en que la 
competencia leal en los servicios es crucial 
para asegurar que los consumidores se 
beneficien del mercado europeo abierto;

Or. es

Enmienda 10
Maria Matsouka

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Manifiesta su satisfacción por la 
importancia que la Comisión concede a 
garantizar que los efectos positivos de la 
globalización lleguen hasta los 
consumidores; hace hincapié en que la 
competencia leal en los servicios es crucial 
para asegurar que los consumidores se 
beneficien del mercado europeo abierto; 

7. Manifiesta su satisfacción por la 
importancia que la Comisión concede a 
garantizar que los efectos positivos de la 
globalización lleguen hasta los 
consumidores; hace hincapié, en relación 
con un alto nivel de protección de los 
consumidores, en que la competencia leal 
en los servicios es crucial para asegurar 
que los consumidores se beneficien del 
mercado europeo abierto; 

Or. el

Enmienda 11
Maria Matsouka

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca la necesidad de presentar 
una Directiva marco comunitaria sobre 
los servicios públicos, que tenga en cuenta 
las especificidades de estos servicios y 
garantice su protección en beneficio de 
todos los ciudadanos europeos.
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Or. el

Enmienda 12
Martí Grau i Segú

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que el comercio de 
servicios en el mercado interior debe 
desarrollarse de manera que garantice la 
cohesión social de la Unión Europea y
preserve unos servicios públicos de 
calidad y un control más eficaz de la 
prestación de los mismos. 

Or. es
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