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ES Unida en la diversidad ES 

27.1.2016 A8-0009/2 

Enmienda  2 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre 

el Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando I bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  I bis. Considerando que la reserva 

horizontal para una amplia gama de 

servicios públicos no puede proteger 

adecuadamente los servicios públicos, 

dado que, en algunos Estados miembros, 

muchos servicios de interés económico 

general, en particular los servicios 

sociales, la sanidad y la educación, se 

financian en parte con fondos privados; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/3 

Enmienda  3 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre 

el Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra a – inciso viii bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  viii bis. que incluya una cláusula de 

revisión que establezca un mecanismo que 

ofrezca a una parte la posibilidad de 

abandonar el acuerdo, o suspender o 

anular los compromisos sobre la 

liberalización de un servicio, en particular 

en caso de infracción de las normas 

laborales y sociales; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/4 

Enmienda  4 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre 

el Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra b – inciso i 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

i. que excluya a los servicios públicos y los 

servicios audiovisuales del alcance de la 

aplicación del acuerdo y que adopte un 

enfoque prudente en relación con los 

servicios culturales sin perjudicar los 

compromisos de la UE en el AGCS; que 

busque compromisos ambiciosos entre las 

partes, los sectores y los niveles de 

gobierno, en particular una mayor apertura 

de los mercados extranjeros en lo que 

respecta a las adquisiciones públicas, las 

telecomunicaciones, el transporte y los 

servicios financieros y profesionales; 

i. que excluya a los servicios públicos, ya 

sean de financiación pública o privada, y 

los servicios audiovisuales del alcance de 

la aplicación del acuerdo y que adopte un 

enfoque prudente en relación con los 

servicios culturales sin perjudicar los 

compromisos de la UE en el AGCS; que 

busque compromisos ambiciosos entre las 

partes, los sectores y los niveles de 

gobierno, en particular una mayor apertura 

de los mercados extranjeros en lo que 

respecta a las adquisiciones públicas, las 

telecomunicaciones, el transporte y los 

servicios financieros y profesionales; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/5 

Enmienda  5 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre 

el Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra b – inciso iv 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

iv. que rechace la aplicación de las 

cláusulas de mantenimiento del statu quo y 

de trinquete a los compromisos de acceso 

al mercado y rechace su aplicación a 

sectores sensibles, como los servicios 

públicos y los culturales, las adquisiciones 

públicas, el Modo 4, el transporte y los 

servicios financieros; que permita la 

flexibilidad suficiente para que los 

servicios de interés económico general 

vuelvan a estar bajo control público; que 

mantenga el derecho de la UE y de los 

Estados miembros a modificar su 

calendario de compromisos de 

conformidad con el AGCS; 

iv. que rechace la aplicación de las 

cláusulas de mantenimiento del statu quo y 

de trinquete a todos los compromisos de 

acceso al mercado y de trato nacional, y 

rechace su aplicación a sectores sensibles, 

como los servicios públicos y los 

culturales, las adquisiciones públicas, el 

Modo 4, el transporte y los servicios 

financieros; que permita la flexibilidad 

suficiente para que los servicios de interés 

económico general vuelvan a estar bajo 

control público; que mantenga el derecho 

de la UE y de los Estados miembros a 

modificar su calendario de compromisos de 

conformidad con el AGCS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/6 

Enmienda  6 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre 

el Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra b – inciso xi bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  xi bis. que vele por que el Acuerdo incluya 

procedimientos de retirada simplificados;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/7 

Enmienda  7 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre 

el Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra i – inciso v 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

v. que anime a los Estados miembros a que 

involucren y consulten a sus Parlamentos 

nacionales, así como a las autoridades 

locales y regionales, y los mantengan 

informados adecuadamente sobre las 

negociaciones en curso; 

v. que anime a los Estados miembros a que 

involucren y consulten a sus Parlamentos 

nacionales, así como a las autoridades 

locales y regionales, y los mantengan 

informados adecuadamente sobre las 

negociaciones en curso; que pida al 

Consejo que vele por que el ACS sea un 

acuerdo mixto; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/8 

Enmienda  8 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre 

el Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Pide que la Comisión tenga plenamente 

en cuenta la presente Resolución y 

responda en un plazo de seis meses a partir 

de su aprobación; 

2. Pide que la Comisión tenga plenamente 

en cuenta la presente Resolución y 

responda en un plazo de seis meses a partir 

de su aprobación, y que se retire de las 

negociaciones del ACS si no se aplican 

todas las recomendaciones mencionadas;  

Or. en 

 

 


