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27.1.2016 A8-0009/19 

Enmienda  19 

Marie-Christine Vergiat, Curzio Maltese, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Eleonora Forenza, 

Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando M bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  M bis. Considerando que la falta de 

transparencia de las negociaciones en 

curso está acompañada de la ausencia de 

estudios de impacto imparciales y de una 

disparidad manifiesta en el grado de 

consulta y de participación de los 

representantes de los grupos de presión, 

por un lado, y de la sociedad civil, por 

otro; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/20 

Enmienda  20 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Anne-

Marie Mineur, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartados 1 y 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Dirige, en el contexto de las 

negociaciones en curso sobre el Acuerdo 

sobre el Comercio de Servicios, las 

siguientes recomendaciones a la 

Comisión: 

(…)  

que invite a los representantes de las 

autoridades locales y regionales, 

representados a escala de la UE por el 

Comité de las Regiones, a participar en 

los diálogos organizados por la Comisión 

al inicio y al final de cada ronda de 

negociación; 

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; 

1. Pide a la Comisión que se retire de las 

negociaciones relativas al ACS ya que 

dicho Acuerdo pondría en peligro las 

normas de la UE en materia de servicios, 

el empleo (incluidos los puestos de trabajo 

de calidad), los servicios públicos para los 

ciudadanos de la UE y el derecho a 

regular de los Estados miembros; 

 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/21 

Enmienda  21 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Malin Björk, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra a – inciso ii 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

ii. que reitere su apoyo a una negociación 

ambiciosa, global y equilibrada, que debe 

utilizar el potencial no explotado de un 

mercado global de los servicios más 

integrado al tiempo que evite el dumping 

social, medioambiental y económico y 

garantice plenamente el respeto del acervo 

de la UE; que configure y regule la 

globalización y refuerce las normas 

internacionales, garantizando legalmente el 

derecho a regular, y que persiga objetivos 

legítimos de política pública como la 

sanidad pública, la seguridad y el medio 

ambiente; que vele por un mayor acceso al 

mercado para los proveedores de servicios 

europeos, incluidas las pymes, en sectores 

de interés clave, teniendo en cuenta al 

mismo tiempo exclusiones específicas para 

sectores sensibles incluidos todos los 

servicios públicos; que garantice que estas 

negociaciones contribuyan equitativa y 

significativamente a la creación de empleo 

y a un crecimiento integrador, y fijen 

normas ambiciosas en el comercio de 

servicios para el siglo XXI; que respete los 

modelos políticos, sociales y culturales de 

la UE y de sus Estados miembros, así como 

los principios fundamentales consagrados 

en los Tratados de la UE, y los contenidos 

ii. que se fije como objetivo una 

negociación equilibrada, que debe impedir 

el dumping social, medioambiental y 

económico y garantizar plenamente el 

respeto del acervo de la UE;  que configure 

y regule la globalización y refuerce las 

normas internacionales, garantizando 

legalmente el derecho a regular, y que 

persiga objetivos legítimos de política 

pública como la sanidad pública, la 

seguridad y el medio ambiente; que prevea 

exclusiones específicas para sectores 

sensibles incluidos todos los servicios 

públicos; que garantice que estas 

negociaciones contribuyan equitativa y 

significativamente a la creación de empleo 

y a un crecimiento integrador, y fijen 

normas ambiciosas en el comercio de 

servicios para el siglo XXI; que respete los 

modelos políticos, sociales y culturales de 

la UE y de sus Estados miembros, así como 

los principios fundamentales consagrados 

en los Tratados de la UE, y los contenidos 

en la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, como la igualdad de 

género; que fomente y proteja los derechos 

humanos, la democracia y el imperio de la 

ley en todo el mundo; 
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en la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, como la igualdad de 

género; que fomente y proteja los derechos 

humanos, la democracia y el imperio de la 

ley en todo el mundo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/22 

Enmienda  22 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, 

Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan Eck, Tania González Peñas, 

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

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra a – inciso iii 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

iii. que tenga como objetivo el 

multilateralismo y se oponga a toda 

disposición o anexo que lo impida, que sea 

incompatible con el AGCS y que impida 

una futura integración en el sistema de la 

OMC; que admita nuevas partes, a 

condición de que acepten las normas y los 

objetivos ya acordados; que incentive una 

mayor participación en las negociaciones; 

que tome nota de que los mayores 

obstáculos y el mayor potencial de 

crecimiento por lo que respecta al 

comercio de servicios se encuentran en los 

países BRICS y los países MINT (México, 

Indonesia, Nigeria y Turquía); que 

reconozca la importancia de estos países 

para la UE como destino de sus 

exportaciones con una clase media en alza, 

fuente de productos intermedios y centros 

clave de las cadenas de valor mundiales;  

que allane el camino para la participación 

de economías dinámicas y emergentes y 

reitere su apoyo a la solicitud de China de 

sumarse a las negociaciones; que garantice 

el compromiso de todos los participantes 

del ACS de «multilateralizar» el resultado 

de las negociaciones; que vele por que se 

preste especial atención a los países en 

iii. que tenga como objetivo el 

multilateralismo y se oponga a toda 

disposición o anexo que lo impida, que sea 

incompatible con el AGCS y que impida 

una futura integración en el sistema de la 

OMC garantizando, en particular, el uso 

exclusivo de un enfoque basado en una 

lista positiva en relación con todos los 

modos de servicios, el acceso al mercado y 

el trato nacional; que admita nuevas 

partes, a condición de que acepten las 

normas y los objetivos ya acordados; que 

incentive una mayor participación en las 

negociaciones; que tome nota de que los 

mayores obstáculos y el mayor potencial 

de crecimiento por lo que respecta al 

comercio de servicios se encuentran en los 

países BRICS y los países MINT (México, 

Indonesia, Nigeria y Turquía); que 

reconozca la importancia de estos países 

para la UE como destino de sus 

exportaciones con una clase media en alza, 

fuente de productos intermedios y centros 

clave de las cadenas de valor mundiales;  

que allane el camino para la participación 

de economías dinámicas y emergentes y 

reitere su apoyo a la solicitud de China de 

sumarse a las negociaciones; que garantice 
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desarrollo, y que el ACS incluya las 

disposiciones contenidas en el artículo IV 

del AGCS; 

el compromiso de todos los participantes 

del ACS de «multilateralizar» el resultado 

de las negociaciones; que vele por que se 

preste especial atención a los países en 

desarrollo, y que el ACS incluya las 

disposiciones contenidas en el artículo IV 

del AGCS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/23 

Enmienda  23 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, 

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 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 sobre las negociaciones relativas al Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

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

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  vi bis. que reflexione sobre la reciente 

retirada de Uruguay de las negociaciones 

relativas al ACS y que saque las 

conclusiones necesarias prestando más 

atención a las necesidades de los países en 

desarrollo que suscriben el ACS; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/24 

Enmienda  24 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Martina Michels, Thomas Händel, 

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

Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Marie-

Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

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

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  vii bis. que incluya en el ACS un capítulo 

dedicado a la sostenibilidad que defina las 

normas de protección medioambiental y 

social, incluidas las normas laborales 

fundamentales de la OIT y las normas de 

la OIT que se hayan desarrollado; que 

incluya una cláusula que prohíba la 

limitación de los derechos de los 

trabajadores y la reducción de las normas 

sociales y medioambientales en el marco 

de la liberalización de los servicios;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/25 

Enmienda  25 

Thomas Händel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, 

Matt Carthy, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Recomendaciones a la Comisión sobre las negociaciones relativas al 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 

permita a una de las partes rescindir el 

Acuerdo o suspender o revocar los 

compromisos relativos a la liberalización 

de un servicio, en particular en caso de 

incumplimiento de las normas laborales y 

sociales; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/26 

Enmienda  26 

Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0009/2016 

Viviane Reding 

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

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

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

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  viii ter. que insista en que el Acuerdo debe 

prever la posibilidad de un control 

judicial del impacto en los derechos 

humanos, y del respeto de los mismos, en 

el contexto del comercio de servicios; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/27 

Enmienda  27 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Matt Carthy, Stefan Eck, 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 sobre las negociaciones relativas al Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

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

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  ix bis. que adopte una metodología 

económica menos sesgada en las 

evaluaciones de impacto utilizadas por la 

Comisión;  

Or. en 

 

 


