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27.1.2016 A8-0009/9 

Enmienda  9 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista su Resolución, de 8 de septiembre 

de 2015, sobre el seguimiento de la 

Iniciativa Ciudadana Europea 

Right2Water, 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/10 

Enmienda  10 

Eleonora Forenza, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, 

Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que hay una 

creciente preocupación pública sobre las 

consecuencias del ACS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/11 

Enmienda  11 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que todo acuerdo 

comercial debe prever más derechos y 

precios más bajos para los consumidores 

europeos, más empleo y una mayor 

protección de los trabajadores; 

considerando que debe contribuir también 

a promover un desarrollo sostenible y a 

promover la responsabilidad social de las 

empresas a escala mundial, así como a 

establecer condiciones equitativas para las 

empresas europeas; considerando que la 

política comercial debe contribuir y ser 

plenamente coherente con el Programa de 

Trabajo Decente de la OIT y la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas; 

C. Considerando que todo acuerdo 

comercial debe prever más derechos, más 

empleo y una mayor protección de los 

trabajadores, no solo para Europa, sino 

también para cualquier otra parte 

implicada; considerando que debe 

contribuir también a promover un 

desarrollo sostenible y a promover la 

responsabilidad social de las empresas a 

escala mundial, así como a establecer 

condiciones equitativas para las empresas 

europeas; considerando que la política 

comercial debe contribuir y ser plenamente 

coherente con el Programa de Trabajo 

Decente de la OIT y la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/12 

Enmienda  12 

Helmut Scholz, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que los intereses 

ofensivos de las empresas europeas en el 

ámbito de los contratos públicos no 

pueden legitimar la imposición a nuestros 

socios comerciales de modelos 

económicos que tengan como 

consecuencia que las autoridades 

públicas abandonen la prestación de 

servicios esenciales para la población; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/13 

Enmienda  13 

Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Lynn Boylan, Helmut Scholz, Matt Carthy, Stefan Eck, Anja Hazekamp, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Lola Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C ter. Considerando que, a pesar de que 

los acuerdos comerciales afectan a 

hombres y mujeres de manera diferente 

debido a las desigualdades de género en 

determinados sectores, en la consulta 

pública relativa al Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) no se hizo 

referencia a la demanda de que las 

cuestiones de igualdad de género se 

tuvieran más en cuenta, que es 

insuficiente el consenso en torno a la 

manera de integrar estas cuestiones en el 

ámbito del comercio, y que la dimensión 

de género se integra en la actualidad en 

las políticas y los acuerdos comerciales 

solo de forma limitada; que aún no se han 

estudiado plenamente las consecuencias 

específicas en materia de género que 

puede tener la liberalización del comercio 

a la que estamos asistiendo;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/14 

Enmienda  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que las concesiones 

de contratos públicos se están 

reconsiderando cada vez más en la Unión 

Europea, empezando por la 

remunicipalización de los servicios de 

agua, y que esas tendencias demuestran 

los errores de una liberalización excesiva; 

que la recuperación de servicios o 

concesiones por las autoridades públicas 

no debe verse limitada por acuerdos 

comerciales o mecanismos jurídicos 

asociados a los mismos; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/15 

Enmienda  15 

Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Eleonora Forenza, Matt Carthy, Malin Björk, Martina Anderson 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que el ACS brinda una 

oportunidad para que la UE consolide su 

posición como mayor exportador mundial 

de servicios, con un 25 % de las 

exportaciones mundiales de servicios, lo 

que supone un excedente comercial de 

170 000 millones EUR en 2013; 

considerando que el valor de las 

exportaciones de servicios de la UE se ha 

duplicado en los últimos 10 años hasta 

alcanzar un valor de 728 000 millones 

EUR en 2014; considerando que el sector 

de los servicios emplea a cerca del 70 % de 

la mano de obra de la UE y representa el 

40 % del valor de los bienes exportados 

desde Europa; considerando que el 90 % 

de los nuevos puestos de trabajo que se 

crearán en la UE entre 2013 y 2025 

estarán generados por el sector de los 

servicios; considerando que este Acuerdo 

tiene potencial para impulsar la creación 

de empleo en la UE; 

F. Considerando que podría no ser 

necesario firmar el ACS, habida cuenta 

de que el valor de las exportaciones de 

servicios de la UE se ha duplicado en los 

últimos 10 años hasta alcanzar un valor de 

728 000 millones EUR en 2014 y de que el 

sector de los servicios emplea a cerca del 

70 % de la mano de obra de la UE y 

representa el 40 % del valor de los bienes 

exportados desde Europa; que el grado de 

liberalización de los servicios ya es 

suficiente y que no es necesario seguir 

negociando sobre liberalizaciones; que 

podrían modernizarse las normas sobre el 

comercio de servicios analizando y 

revisando el AGCS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/16 

Enmienda  16 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Martina Anderson, 

Matt Carthy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que el comercio de 

servicios es un motor crucial para el 

empleo y el crecimiento en la UE que 

puede reforzarse mediante un ACS 

ambicioso; 

G. Considerando que el comercio de 

servicios podría ser un motor crucial para 

el empleo digno y el crecimiento 

incluyente en la UE, que puede reforzarse 

mediante un ACS ambicioso; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/17 

Enmienda  17 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Martina Anderson, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que las barreras no 

arancelarias, que representan por término 

medio más del 50 % del coste de los 

servicios transfronterizos, afectan de 

manera desproporcionada a las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), que 

representan un tercio de los proveedores 

de exportación de servicios de la UE y que 

a menudo carecen de los recursos 

humanos y financieros necesarios para 

superar esos obstáculos; considerando que 

la eliminación de obstáculos innecesarios 

facilitaría la internacionalización de las 

pymes siempre y cuando estas barreras 

puedan eliminarse sin poner en peligro el 

cumplimiento de los objetivos de política 

pública que las sustentan; considerando 

que deben mantenerse las medidas 

necesarias para alcanzar objetivos 

legítimos de política pública; 

I. Considerando que las barreras no 

arancelarias, que representan por término 

medio más del 50 % del coste de los 

servicios transfronterizos, afectan de 

manera desproporcionada a las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), pero son 

también un recurso clave para protegerlas 

de la competencia desleal; considerando 

que la eliminación de obstáculos 

innecesarios facilitaría la 

internacionalización de las pymes siempre 

y cuando estas barreras puedan eliminarse 

sin poner en peligro el cumplimiento de los 

objetivos de política pública que las 

sustentan; considerando que deben 

mantenerse las medidas necesarias para 

alcanzar objetivos legítimos de política 

pública; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/18 

Enmienda  18 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión 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 reducción o los 

recortes en la prestación de servicios 

públicos generalmente se traducen en un 

traslado del trabajo, los costes y los 

riesgos a la asistencia no remunerada y a 

la economía doméstica, ámbitos 

fundamentalmente femeninos, y por lo 

tanto repercuten negativamente en la 

igualdad de género; 

Or. en 

 

 


