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Enmienda 1
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce el potencial de la Directiva 
relativa a los servicios para una mayor 
integración de la economía de la UE y para 
la reactivación del mercado único mediante 
el fomento del crecimiento económico y de 
la competitividad y la contribución a la 
creación de empleo y puestos de trabajo, ya 
que los servicios representan una parte 
significativa del PIB y del empleo en la 
UE; considera que, en ese sentido, la
aplicación de la Directiva puede mejorar la 
relación de refuerzo mutuo entre el 
mercado interior y la política de cohesión;

1. Reconoce el potencial de la Directiva 
relativa a los servicios para una mayor 
integración de la economía de la UE y para 
la reactivación del mercado único mediante 
el fomento del crecimiento económico y de 
la competitividad y la contribución a la 
creación de empleo y puestos de trabajo, ya 
que los servicios representan una parte 
significativa del PIB y del empleo en la 
UE; considera que una aplicación de la 
Directiva pronta y conforme a las normas 
en todos los Estados miembros es una 
condición importante para el logro del 
objetivo de la competitividad y el empleo a 
escala regional y puede mejorar la relación 
de refuerzo mutuo entre el mercado interior 
y la política de cohesión;

Or. de

Enmienda 2
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce el potencial de la Directiva 
relativa a los servicios para una mayor 
integración de la economía de la UE y para 
la reactivación del mercado único mediante 
el fomento del crecimiento económico y 
de la competitividad y la contribución a la 
creación de empleo y puestos de trabajo, ya 
que los servicios representan una parte 
significativa del PIB y del empleo en la 
UE; considera que, en ese sentido, la 

1. Reconoce el potencial de la Directiva 
relativa a los servicios para una mayor 
integración de la economía de la UE y para 
la reactivación del mercado único mediante 
el fomento de la prosperidad económica y 
de la competitividad y la contribución a la 
creación de empleo y puestos de trabajo, ya 
que los servicios representan una parte 
significativa del PIB y del empleo en la 
UE; considera que, en ese sentido, la 
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aplicación de la Directiva puede mejorar la 
relación de refuerzo mutuo entre el 
mercado interior y la política de cohesión;

aplicación de la Directiva puede mejorar la 
relación de refuerzo mutuo entre el 
mercado interior y la política de cohesión, 
al mismo tiempo que sirven para eliminar 
la fatiga existente en el mercado interior 
del sector de los servicios;

Or. en

Enmienda 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce el potencial de la Directiva 
relativa a los servicios para una mayor 
integración de la economía de la UE y para 
la reactivación del mercado único mediante 
el fomento del crecimiento económico y de 
la competitividad y la contribución a la 
creación de empleo y puestos de trabajo, ya 
que los servicios representan una parte 
significativa del PIB y del empleo en la 
UE; considera que, en ese sentido, la 
aplicación de la Directiva puede mejorar la 
relación de refuerzo mutuo entre el 
mercado interior y la política de cohesión;

1. Reconoce el potencial de la Directiva 
relativa a los servicios para una mayor 
integración de la economía de la UE y para 
la reactivación del mercado único mediante 
el fomento del crecimiento económico y de 
la competitividad y la contribución a la 
creación de empleo y puestos de trabajo, ya 
que los servicios representan una parte 
significativa del PIB y del empleo en la 
UE; considera que, en ese sentido, la 
aplicación de la Directiva puede contribuir 
a mejorar la relación de refuerzo mutuo 
entre el mercado interior y la política de 
cohesión y a lograr los objetivos de la 
Estrategia 2020 de la UE;

Or. ro

Enmienda 4
Jens Geier

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Se felicita por el hecho de que la 
economía en las regiones se beneficiará 
particularmente de la aplicación de la 
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Directiva sobre servicios; recuerda, en 
este contexto, que se ha de procurar no 
socavar el objetivo de establecer la 
igualdad de remuneración por el mismo 
trabajo en el mismo sitio;

Or. de

Enmienda 5
Sabine Verheyen

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que el Sistema de 
Información del Mercado Interior y los 
puntos de contacto único, aunque exigen 
un gran esfuerzo de cooperación 
administrativa entre todas las autoridades 
participantes, puede allanar el camino para 
una mayor interoperabilidad y para la 
creación de redes a nivel nacional, regional 
y local en toda la UE; considera, sin 
embargo, que hay que garantizar que ello 
no imponga cargas adicionales a las partes 
afectadas, especialmente a las autoridades 
locales y regionales;

2. Considera que el Sistema de 
Información del Mercado Interior y los 
puntos de contacto único, aunque exigen 
un gran esfuerzo de cooperación 
administrativa entre todas las autoridades 
participantes, puede allanar el camino para 
una mayor interoperabilidad y para la 
creación de redes a nivel nacional, regional 
y local en toda la UE; debe instarse 
además a las ventanillas únicas a respetar 
el principio del multilingüismo con el fin 
de que los procedimientos administrativos 
se orienten según las necesidades;
considera pertinente en este sentido que 
las ventanillas únicas utilicen, además de 
la correspondiente lengua administrativa, 
el inglés y, cuando sea posible, una 
lengua seleccionada del país que sea su 
socio más estrecho en términos 
económicos o —si ello resulta imposible 
de determinar— de cooperación 
territorial; considera, sin embargo, que hay 
que garantizar que ello no imponga cargas 
adicionales a las partes afectadas, 
especialmente a las autoridades locales y 
regionales;

Or. de
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Enmienda 6
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que el Sistema de 
Información del Mercado Interior y los 
puntos de contacto único, aunque exigen 
un gran esfuerzo de cooperación 
administrativa entre todas las autoridades 
participantes, puede allanar el camino para 
una mayor interoperabilidad y para la 
creación de redes a nivel nacional, regional 
y local en toda la UE; considera, sin 
embargo, que hay que garantizar que ello 
no imponga cargas adicionales a las partes 
afectadas, especialmente a las autoridades 
locales y regionales;

2. Considera que el Sistema de 
Información del Mercado Interior y los 
puntos de contacto único, aunque exigen 
un gran esfuerzo de cooperación 
administrativa entre todas las autoridades 
participantes, puede allanar el camino para 
una mayor interoperabilidad y para la 
creación de redes a nivel nacional, regional 
y local en toda la UE; observa que, a la 
hora de establecer normas y 
procedimientos destinados a garantizar su 
funcionamiento, debe existir una cierta 
flexibilidad con el fin de tener en cuenta 
las exigencias derivadas de las diferencias 
regionales dentro de la UE; considera, sin 
embargo, que hay que garantizar que ello 
no imponga cargas adicionales a las partes 
afectadas, especialmente a las autoridades 
locales y regionales;

Or. ro

Enmienda 7
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que el Sistema de 
Información del Mercado Interior y los 
puntos de contacto único, aunque exigen 
un gran esfuerzo de cooperación 
administrativa entre todas las autoridades 
participantes, puede allanar el camino para 
una mayor interoperabilidad y para la 
creación de redes a nivel nacional, regional 
y local en toda la UE; considera, sin 

2. Considera que el Sistema de 
Información del Mercado Interior y los 
puntos de contacto único, aunque exigen 
un gran esfuerzo de cooperación 
administrativa entre todas las autoridades 
participantes, puede allanar el camino para 
una mayor interoperabilidad y para la 
creación de redes a nivel nacional, regional 
y local en toda la UE; considera, sin 
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embargo, que hay que garantizar que ello 
no imponga cargas adicionales a las partes 
afectadas, especialmente a las autoridades 
locales y regionales;

embargo, que hay que garantizar que ello 
no imponga cargas adicionales a las partes 
afectadas, especialmente a las autoridades 
locales y regionales, y que las medidas se 
adopten por ello sobre la base de un 
auténtico debate realizado a escala local y 
regional;

Or. ro

Enmienda 8
Jens Geier

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que las ventanillas únicas 
que actúan como punto central para los 
prestadores de servicios deben 
establecerse como organismo público, con 
el fin de velar sobre el terreno, y en 
estrecho contacto con los sindicatos, por 
los derechos y las obligaciones de los 
empresarios y trabajadores en las 
regiones;

Or. de

Enmienda 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera pertinentes la 
colaboración, en el marco de una red 
europea, de administraciones públicas de 
los Estados miembros de la UE y el 
intercambio recíproco de información 
sobre la fiabilidad de los prestadores de 
servicios, con el fin de poder eliminar los 
controles adicionales existentes en 
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relación con las actividades 
transfronterizas; recomienda la 
elaboración de códigos de conducta con el 
fin de facilitar a los prestadores de 
servicios que quieren instalarse en otros 
Estados miembros de la UE el ejercicio de 
su actividad en consonancia con las 
disposiciones legislativas de la UE;

Or. ro

Enmienda 10
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Confía en que los objetivos de la 
Directiva puedan empezar a lograrse en 
un futuro próximo y que el conjunto de la 
UE y sus regiones puedan beneficiarse de 
ello, contribuyendo así a una verdadera 
cohesión económica, social y territorial;
subraya el papel de los Fondos 
estructurales y de otros instrumentos de 
financiación para el acceso a las 
infraestructuras tales como el transporte, 
las telecomunicaciones y la investigación 
y la innovación y para la garantía de su 
disponibilidad, para el acceso a los bienes 
y servicios públicos en las regiones, 
especialmente en las zonas poco atractivas 
para los inversores, y como contribución 
al fomento del intercambio de buenas 
prácticas en la prestación de servicios 
esenciales; pide, en este contexto, una 
mayor coherencia y coordinación entre 
todas las políticas;

3. Confía en que, con el logro de los 
objetivos contemplados en la presente 
Directiva, el conjunto de la UE y sus 
regiones, en todo su territorio, puedan 
beneficiarse de ello, contribuyendo así a 
una verdadera cohesión económica, social 
y territorial;

Or. de
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Enmienda 11
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Confía en que los objetivos de la 
Directiva puedan empezar a lograrse en un 
futuro próximo y que el conjunto de la UE 
y sus regiones puedan beneficiarse de ello, 
contribuyendo así a una verdadera 
cohesión económica, social y territorial; 
subraya el papel de los Fondos 
estructurales y de otros instrumentos de 
financiación para el acceso a las 
infraestructuras tales como el transporte, 
las telecomunicaciones y la investigación y 
la innovación y para la garantía de su 
disponibilidad, para el acceso a los bienes 
y servicios públicos en las regiones, 
especialmente en las zonas poco atractivas 
para los inversores, y como contribución al 
fomento del intercambio de buenas 
prácticas en la prestación de servicios 
esenciales; pide, en este contexto, una 
mayor coherencia y coordinación entre 
todas las políticas;

3. Confía en que los objetivos de la 
Directiva puedan empezar a lograrse en un 
futuro próximo y que el conjunto de la UE 
y sus regiones puedan beneficiarse de ello, 
contribuyendo así a una verdadera 
cohesión económica, social y territorial; 
subraya el papel de los Fondos 
estructurales y de otros instrumentos de 
financiación para el acceso a las 
infraestructuras tales como el transporte, 
las telecomunicaciones y la investigación y 
la innovación y para la garantía de su 
disponibilidad, para el acceso a los bienes 
y servicios públicos en las regiones, 
especialmente en las zonas poco atractivas 
para los inversores —mediante la creación 
y oferta de incentivos destinados a 
aumentar el atractivo de estas regiones 
para los inversores—, y como 
contribución al fomento del intercambio de 
buenas prácticas en la prestación de 
servicios esenciales; pide, en este contexto, 
una mayor coherencia y coordinación entre 
todas las políticas;

Or. ro

Enmienda 12
Sophie Auconie; Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Confía en que los objetivos de la 
Directiva puedan empezar a lograrse en un 
futuro próximo y que el conjunto de la UE 
y sus regiones puedan beneficiarse de ello, 

3. Confía en que los objetivos de la 
Directiva puedan empezar a lograrse en un 
futuro próximo y que el conjunto de la UE 
y sus regiones puedan beneficiarse de ello, 
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contribuyendo así a una verdadera 
cohesión económica, social y territorial; 
subraya el papel de los Fondos 
estructurales y de otros instrumentos de 
financiación para el acceso a las 
infraestructuras tales como el transporte, 
las telecomunicaciones y la investigación y 
la innovación y para la garantía de su 
disponibilidad, para el acceso a los bienes 
y servicios públicos en las regiones,
especialmente en las zonas poco atractivas
para los inversores, y como contribución al 
fomento del intercambio de buenas 
prácticas en la prestación de servicios 
esenciales; pide, en este contexto, una 
mayor coherencia y coordinación entre 
todas las políticas;

contribuyendo así a una verdadera 
cohesión económica, social y territorial; 
subraya el papel de los Fondos 
estructurales y de otros instrumentos de 
financiación para el acceso a las 
infraestructuras tales como el transporte, 
las telecomunicaciones y la investigación y 
la innovación y para la garantía de su 
disponibilidad, para el acceso a los bienes 
y servicios públicos especialmente en las
regiones a las que les resulta más difícil 
atraer a los inversores, y como 
contribución al fomento del intercambio de 
buenas prácticas en la prestación de 
servicios esenciales; pide, en este contexto, 
una mayor coherencia y coordinación entre 
todas las políticas;

Or. fr

Enmienda 13
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Confía en que los objetivos de la 
Directiva puedan empezar a lograrse en un 
futuro próximo y que el conjunto de la UE 
y sus regiones puedan beneficiarse de ello, 
contribuyendo así a una verdadera 
cohesión económica, social y territorial; 
subraya el papel de los Fondos 
estructurales y de otros instrumentos de 
financiación para el acceso a las 
infraestructuras tales como el transporte, 
las telecomunicaciones y la investigación y
la innovación y para la garantía de su 
disponibilidad, para el acceso a los bienes 
y servicios públicos en las regiones, 
especialmente en las zonas poco atractivas 
para los inversores, y como contribución al 
fomento del intercambio de buenas 
prácticas en la prestación de servicios 
esenciales; pide, en este contexto, una 

3. Confía en que los objetivos de la 
Directiva puedan empezar a lograrse en un 
futuro próximo y que el conjunto de la UE 
y sus regiones puedan beneficiarse de ello, 
contribuyendo así a una verdadera 
cohesión económica, social y territorial; 
subraya el papel de los Fondos 
estructurales y de otros instrumentos de 
financiación para el acceso a las 
infraestructuras tales como el transporte, 
las telecomunicaciones y la investigación,
la innovación y la formación, y para la 
garantía de su disponibilidad, para el 
acceso a los bienes y servicios públicos en 
las regiones, especialmente en las zonas 
poco atractivas para los inversores, y como 
contribución al fomento del intercambio de 
buenas prácticas en la prestación de 
servicios esenciales; pide, en este contexto, 
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mayor coherencia y coordinación entre 
todas las políticas;

una mayor coherencia y coordinación entre 
todas las políticas;

Or. ro

Enmienda 14
Sabine Verheyen

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que, con el fin de hacer más 
eficaces los procedimientos 
administrativos, las autoridades públicas 
deben estar obligadas a respetar el 
principio del multilingüismo con la 
utilización, además de su propia lengua, 
de una de las lenguas oficiales de trabajo 
de la UE y, si es posible, de una lengua 
seleccionada del país que sea su socio más 
estrecho en términos de desarrollo 
económico o —si ello resulta imposible de 
determinar— de cooperación territorial;

suprimido

Or. de

Enmienda 15
Jens Geier, Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que, con el fin de hacer más 
eficaces los procedimientos 
administrativos, las autoridades públicas 
deben estar obligadas a respetar el 
principio del multilingüismo con la 
utilización, además de su propia lengua, 
de una de las lenguas oficiales de trabajo 
de la UE y, si es posible, de una lengua 
seleccionada del país que sea su socio más 
estrecho en términos de desarrollo 

suprimido
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económico o —si ello resulta imposible de 
determinar— de cooperación territorial;

Or. de

Enmienda 16
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que, con el fin de hacer más 
eficaces los procedimientos 
administrativos, las autoridades públicas 
deben estar obligadas a respetar el 
principio del multilingüismo con la 
utilización, además de su propia lengua, 
de una de las lenguas oficiales de trabajo 
de la UE y, si es posible, de una lengua 
seleccionada del país que sea su socio más 
estrecho en términos de desarrollo 
económico o —si ello resulta imposible de 
determinar— de cooperación territorial;

suprimido

Or. de

Enmienda 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que, con el fin de hacer más 
eficaces los procedimientos 
administrativos, las autoridades públicas 
deben estar obligadas a respetar el 
principio del multilingüismo con la 
utilización, además de su propia lengua, de 
una de las lenguas oficiales de trabajo de la 
UE y, si es posible, de una lengua 
seleccionada del país que sea su socio más 
estrecho en términos de desarrollo 

4. Considera que, con el fin de hacer más 
eficaces los procedimientos 
administrativos, las autoridades públicas 
deben fomentar y reforzar el principio del 
multilingüismo con la utilización, además 
de su propia lengua, de una de las lenguas 
oficiales de trabajo de la UE y, si es 
posible, de una lengua seleccionada del 
país que sea su socio más estrecho en 
términos de desarrollo económico o —si 
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económico o —si ello resulta imposible de 
determinar— de cooperación territorial;

ello resulta imposible de determinar— de 
cooperación territorial;

Or. fr

Enmienda 18
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que, con el fin de hacer más 
eficaces los procedimientos 
administrativos, las autoridades públicas 
deben estar obligadas a respetar el 
principio del multilingüismo con la 
utilización, además de su propia lengua, de 
una de las lenguas oficiales de trabajo de la 
UE y, si es posible, de una lengua 
seleccionada del país que sea su socio más 
estrecho en términos de desarrollo 
económico o —si ello resulta imposible de 
determinar— de cooperación territorial;

4. Considera que, con el fin de hacer más
eficaces los procedimientos 
administrativos, las autoridades públicas 
deben respetar el principio del 
multilingüismo con la utilización, además 
de su propia lengua, de una de las lenguas 
oficiales de trabajo de la UE y, si es 
posible, de una lengua seleccionada del 
país que sea su socio más estrecho en 
términos de desarrollo económico o —si 
ello resulta imposible de determinar— de 
cooperación territorial mediante 
plataformas de apoyo establecidas;

Or. en

Enmienda 19
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que, con el fin de hacer más 
eficaces los procedimientos 
administrativos, las autoridades públicas
deben estar obligadas a respetar el 
principio del multilingüismo con la 
utilización, además de su propia lengua, de 
una de las lenguas oficiales de trabajo de la 
UE y, si es posible, de una lengua 
seleccionada del país que sea su socio más 

4. Considera que, con el fin de hacer más 
eficaces los procedimientos 
administrativos, debe alentarse a las 
autoridades públicas a respetar el principio 
del multilingüismo con la utilización, 
además de su propia lengua, de una de las 
lenguas oficiales de trabajo de la UE y, si 
es posible, de una lengua seleccionada del 
país que sea su socio más estrecho en 
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estrecho en términos de desarrollo 
económico o —si ello resulta imposible de 
determinar— de cooperación territorial;

términos de desarrollo económico o —si 
ello resulta imposible de determinar— de 
cooperación territorial;

Or. en

Enmienda 20
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que, con el fin de hacer más 
eficaces los procedimientos 
administrativos, las autoridades públicas 
deben estar obligadas a respetar el 
principio del multilingüismo con la 
utilización, además de su propia lengua, de 
una de las lenguas oficiales de trabajo de la 
UE y, si es posible, de una lengua 
seleccionada del país que sea su socio más 
estrecho en términos de desarrollo 
económico o —si ello resulta imposible de 
determinar— de cooperación territorial;

4. Considera que, con el fin de hacer más 
eficaces los procedimientos 
administrativos, las autoridades públicas 
deben estar obligadas a respetar el 
principio del multilingüismo con la 
utilización, además de su propia lengua, de 
una de las lenguas oficiales de trabajo de la 
UE y, si es posible, de una lengua 
seleccionada del país que sea su socio más 
estrecho en términos de desarrollo 
económico o —si ello resulta imposible de 
determinar— de cooperación territorial, 
con el fin de posibilitar una comunicación 
eficaz, directa y rápida en dicha 
cooperación;

Or. ro

Enmienda 21
Jens Geier, Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Opina que los procedimientos 
administrativos han de ser más eficientes; 
considera conveniente a este respecto que 
se produzca una estrecha cooperación 
entre las ventanillas únicas, de forma que 
puedan intercambiarse las experiencias 
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realizadas con los servicios 
transfronterizos en las diversas regiones 
de Europa;

Or. de

Enmienda 22
Joachim Zeller

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que supervise 
eficazmente y evalúe desde el principio el 
impacto de la Directiva sobre las regiones 
y garantice la coordinación efectiva de 
todas las políticas, sobre todo de los 
instrumentos de la política de cohesión, 
mediante la identificación de las 
necesidades en materia de 
infraestructuras, formación, investigación 
e innovación, y que proceda a los ajustes 
necesarios a nivel regional y local;

5. Pide a la Comisión que supervise 
eficazmente y evalúe desde el principio el 
impacto de la Directiva sobre las regiones 
y garantice la coordinación efectiva de 
todas las políticas relacionadas con la 
aplicación de la presente Directiva;

Or. de

Enmienda 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que supervise 
eficazmente y evalúe desde el principio el 
impacto de la Directiva sobre las regiones 
y garantice la coordinación efectiva de 
todas las políticas, sobre todo de los 
instrumentos de la política de cohesión, 
mediante la identificación de las 
necesidades en materia de infraestructuras, 
formación, investigación e innovación, y 
que proceda a los ajustes necesarios a nivel 

5. Pide a la Comisión que supervise 
eficazmente y evalúe desde el principio el 
impacto de la Directiva sobre las regiones 
y garantice la coordinación efectiva de 
todas las políticas, sobre todo de los 
instrumentos de la política de cohesión, 
mediante la identificación de las 
necesidades en materia de infraestructuras, 
formación, investigación e innovación, y 
que proceda a los ajustes necesarios a nivel 
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regional y local; regional y local; insta a la Comisión a que 
apoye la realización de campañas de 
información destinadas a los organismos 
locales y regionales relativas a la 
aplicación de la Directiva con el fin de 
poder lograr los objetivos fijados en ella;

Or. ro

Enmienda 24
Sabine Verheyen

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Espera que la Directiva pueda, de hecho, 
aportar una reducción de las cargas 
administrativas, especialmente de las que 
afectan a las PYME, que son 
predominantes en el ámbito de los 
servicios;

6. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que eliminen la carga 
burocrática de la administración para las 
autoridades locales y regionales en lo que 
se refiere a la obligación existente de 
notificar en caso de modificación de los 
estatutos; Espera que la Directiva pueda, 
de hecho, aportar una reducción de las 
cargas administrativas, especialmente de 
las que afectan a las PYME, que son 
predominantes en el ámbito de los 
servicios;

Or. de

Enmienda 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Espera que la Directiva pueda, de hecho, 
aportar una reducción de las cargas 
administrativas, especialmente de las que 
afectan a las PYME, que son 
predominantes en el ámbito de los 
servicios;

6. Espera que la Directiva pueda, de hecho, 
aportar una reducción de las cargas 
administrativas, especialmente de las que 
afectan a las PYME, que son 
predominantes en el ámbito de los 
servicios, con el fin de poder desarrollar 



AM\838775ES.doc 17/19 PE452.701v01-00

ES

servicios adicionales en zonas rurales, 
remotas o periféricas, en particular 
servicios de interés general y aquellos que 
fomentan la integración social;

Or. ro

Enmienda 26
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Espera que la Directiva pueda, de hecho, 
aportar una reducción de las cargas 
administrativas, especialmente de las que 
afectan a las PYME, que son 
predominantes en el ámbito de los 
servicios;

6. Espera que la Directiva pueda, de hecho, 
aportar una reducción de las cargas 
administrativas, especialmente de las que 
afectan a las PYME, que son 
predominantes en el ámbito de los 
servicios; insta a la aplicación de 
estrategias nacionales destinadas a 
apoyar a las PYME innovadoras, que son 
las más afectadas por los efectos de la 
crisis económica y financiera;

Or. ro

Enmienda 27
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Espera que la Directiva pueda, de hecho, 
aportar una reducción de las cargas 
administrativas, especialmente de las que 
afectan a las PYME, que son 
predominantes en el ámbito de los 
servicios;

6. Espera que la Directiva pueda, de hecho, 
aportar una reducción de las cargas 
administrativas y los casos de inseguridad 
jurídica, especialmente de las que afectan a 
las PYME, que son predominantes en el 
ámbito de los servicios;

Or. en
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Enmienda 28
Jens Geier, Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Señala que las prestaciones de los 
servicios de interés general pueden y 
deben regularse allí donde se producen y 
llegan a los ciudadanos; pide, por tanto, 
que los municipios dispongan de 
suficiente margen de maniobra;

Or. de

Enmienda 29
Jens Geier

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Insta a los organismos responsables 
a garantizar un control efectivo de la 
financiación de los prestadores de 
servicios en la regiones; subraya en este 
sentido la necesidad, para permitir la 
existencia de un sistema de control eficaz, 
de una declaración obligatoria para todos 
los trabajadores a los que se destine a otro 
Estado miembro;

Or. de

Enmienda 30
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide un control adecuado y exhaustivo 7. Pide un control adecuado y exhaustivo 
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de la aplicación de las restricciones 
previstas en la Directiva en relación con los 
servicios de interés económico general, 
respetando el reparto de competencias con 
los Estados miembros.

de la aplicación de las restricciones 
previstas en la Directiva en relación con los 
servicios de interés económico general, 
respetando el reparto de competencias con 
los Estados miembros; recuerda que la 
presente Directiva no afecta a la libertad 
de los Estados miembros de definir, de 
conformidad con la legislación de la 
Unión, lo que consideran servicios de 
interés económico general, cómo deben 
organizarse y financiarse dichos servicios 
con arreglo a las normas sobre las ayudas 
públicas y a qué obligaciones específicas 
deben supeditarse.

Or. fr

Enmienda 31
Sabine Verheyen

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Insta a que se haga más hincapié en 
el principio básico de la autonomía en la 
administración municipal también en el 
caso de la aplicación de la Directiva sobre 
servicios y a que se evite en la mayor 
medida posible la carga y las limitaciones 
burocráticas que se imponen a la libertad 
de decisión a escala local respecto de los 
servicios de interés económico general;

Or. de


