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27.1.2016 A8-0009/28 

Enmienda  28 

Lola Sánchez Caldentey, Stefan Eck, Matt Carthy, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, 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 

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 todos los servicios 

públicos y culturales del alcance de la 

aplicación del acuerdo; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/29 

Enmienda  29 

Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Tania 

González Peñas, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Malin Björk, Matt Carthy, Stefan 

Eck, 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 

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 

tanto a los compromisos de acceso al 

mercado como a los relativos al trato 

nacional; 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 A8-0009/30 

Enmienda  30 

Stelios Kouloglou, Eleonora Forenza, 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 relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra b – inciso vi 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

vi. que adopte una postura ambiciosa en el 

marco del Modo 3 mediante la supresión 

de los obstáculos de terceros países a la 

presencia comercial y el establecimiento, 

tales como las limitaciones del capital 

extranjero y los requisitos para la 

creación de empresas conjuntas, que 

reviste una importancia crucial por lo que 

respecta a potenciar el crecimiento de los 

servicios prestados mediante los Modos 1 

y 4, manteniendo al mismo tiempo el nivel 

actual de reservas para toda la UE; 

vi. que adopte una postura prudente en el 

marco del Modo 3, dado que sectores 

como la educación, la asistencia y otros 

servicios primarios deberían estar siempre 

en manos públicas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/31 

Enmienda  31 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

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 

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

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  xii bis. que apoye las disposiciones que 

limitan la competencia para la 

contratación pública o que introduzca 

una discriminación en su concesión 

cuando tenga por objeto favorecer la 

actividad local, por ejemplo, mediante 

cuotas de uso de capacidades de 

producción, de mano de obra o de 

utilización de servicios y materiales 

locales, como sucede en muchas de las 

partes negociadoras; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/32 

Enmienda  32 

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, 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 relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS) 

2015/2233(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra b – inciso xii ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  xii ter. que garantice que el Acuerdo no 

restrinja el espacio político disponible 

para responder a las experiencias 

negativas de liberalización y a las 

peticiones democráticas de una nueva 

regulación (incluida la 

remunicipalización); 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/33 

Enmienda  33 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Helmut Scholz, Liadh Ní Riada, Martina Anderson, 

Malin Björk, Stefan Eck, Merja Kyllönen, 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 

Apartado 1 – letra c – inciso i 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

i. que garantice los flujos de datos 

transfronterizos de conformidad con el 

derecho universal a la intimidad; 

i. que garantice los flujos de datos 

transfronterizos solo si son conformes con 

el derecho universal a la intimidad;  

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/34 

Enmienda  34 

Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Merja Kyllönen, Matt Carthy, 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 

Apartado 1 – letra c – inciso vii 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

vii. que reconozca que la innovación digital 

es un motor del crecimiento económico y 

de la productividad en el conjunto de la 

economía; que reconozca que los flujos de 

datos son un motor crucial de la 

economía de servicios, un elemento 

esencial de la cadena de valor añadido 

global de las empresas manufactureras 

tradicionales y decisivos para el desarrollo 

del mercado único digital; que busque, 

por tanto, una prohibición general de los 

requisitos de localización obligatoria de 

datos y que garantice que el ACS contiene 

normas válidas para el futuro y previene 

la fragmentación del mercado digital; que 

tenga en cuenta que los requisitos de 

localización obligatoria, es decir, que 

obligan a los proveedores de servicios a 

utilizar infraestructuras locales o tener 

presencia local como condición para 

prestar servicios, desincentivan la 

inversión extranjera directa entre las 

partes; que, en consecuencia, haga lo 

necesario para frenar tales prácticas en la 

medida de lo posible dentro y fuera de 

Europa, concediendo, al mismo tiempo, 

las exenciones necesarias por objetivos 

legítimos de política pública, como la 

protección de los consumidores y de los 

derechos fundamentales; 

vii. que reconozca que la innovación digital 

es un motor del crecimiento económico y 

de la productividad en el conjunto de la 

economía; que tenga en cuenta que, en 

determinadas circunstancias, los 

requisitos de localización obligatoria 

pueden ser necesarios para alcanzar 

objetivos legítimos de política pública, 

como la protección de los consumidores y 

de los derechos fundamentales; 
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Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/35 

Enmienda  35 

Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Matt Carthy, 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 

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

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  viii bis. que se oponga al concepto de 

productos y servicios digitales en la 

liberalización del comercio y reitere, en 

cambio, la necesidad de negociar la 

«dimensión digital» de los productos y 

servicios en el contexto de sus 

clasificaciones originales respectivas; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/36 

Enmienda  36 

Thomas Händel, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Neoklis 

Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Tania 

González Peñas, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 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 

Apartado 1 – letra d – inciso i 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

i. que garantice que nada impida que la UE 

y los Estados miembros mantengan, 

mejoren y apliquen su normativa en 

materia social y laboral, convenios 

colectivos y legislación sobre la entrada de 

personas físicas o su estancia temporal en 

el territorio de la UE o de un Estado 

miembro, incluidas las medidas necesarias 

para garantizar los movimientos ordenados 

de las personas físicas a través de sus 

fronteras como, entre otras cosas, su 

admisión o las condiciones para que se 

autorice su entrada; que garantice, de 

conformidad con la Directiva 96/71/CE 

sobre el desplazamiento de trabajadores, 

que las condiciones mínimas de empleo del 

país de acogida son aplicables a 

cualesquiera proveedores de servicios que 

accedan a la UE, tanto en la actualidad 

como en el futuro; que garantice que todos 

los trabajadores que entren en Europa, 

independientemente de su país de origen, 

disfruten de los mismos derechos laborales 

que los nacionales del país de acogida y 

que se respete el principio de la igualdad 

de retribución por un trabajo de igual valor; 

que garantice que las partes del ACS 

respeten los ocho convenios fundamentales 

i. que garantice que nada impida que la UE 

y los Estados miembros mantengan, 

mejoren y apliquen su normativa en 

materia social y laboral, convenios 

colectivos y legislación sobre la entrada de 

personas físicas o su estancia temporal en 

el territorio de la UE o de un Estado 

miembro, incluidas las medidas necesarias 

para garantizar los movimientos ordenados 

de las personas físicas a través de sus 

fronteras como, entre otras cosas, su 

admisión o las condiciones para que se 

autorice su entrada; que garantice, de 

conformidad con la Directiva 96/71/CE 

sobre el desplazamiento de trabajadores, 

que las condiciones mínimas de empleo del 

país de acogida son aplicables a 

cualesquiera proveedores de servicios que 

accedan a la UE, tanto en la actualidad 

como en el futuro; que garantice que todos 

los trabajadores que entren en Europa, 

independientemente de su país de origen, 

disfruten de los mismos derechos laborales 

que los nacionales del país de acogida y 

que se respete el principio de la igualdad 

de retribución por un trabajo de igual valor; 

que garantice que las partes del ACS 

ratifiquen y apliquen efectivamente los 
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de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT); que pida a todas las partes 

que ratifiquen y apliquen las principales 

normas de la OIT y que promueva otros 

convenios de la OIT y resoluciones de las 

Naciones Unidas; que garantice que el 

Derecho laboral de la UE y los Estados 

miembros y sus convenios colectivos sean 

respetados en el territorio de la UE; que 

refuerce el mecanismo de control y 

ejecución de la UE con el fin de 

desincentivar las infracciones; que inste a 

los Estados miembros a incrementar los 

recursos de que disponen sus inspecciones 

de trabajo; que recopile y presente 

información detallada sobre el número y 

tipo de proveedores de servicios 

actualmente presentes en la UE de 

conformidad con el Modo 4, incluida la 

duración de su estancia; que garantice, en 

el futuro, un acceso transfronterizo a los 

datos mucho más eficiente dentro de la UE; 

que incluya una cláusula de seguridad por 

la que se impida a las empresas eludir o 

socavar el derecho a la acción colectiva 

recurriendo a trabajadores de terceros 

países durante las negociaciones sobre 

convenios colectivos y los conflictos 

laborales, y que permita a los miembros del 

ACS aplicar cualquier salvaguardia 

necesaria en caso de presión sobre los 

salarios nacionales, de peligro para los 

derechos de los trabajadores nacionales o 

de riesgo de infracción de otras normas 

acordadas, de conformidad con las 

limitaciones establecidas en el artículo X 

del AGCS; que inste a todas las partes 

contratantes a observar las directrices de la 

OCDE para las empresas multinacionales; 

ocho convenios fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo 

(OIT); que pida a todas las partes que 

ratifiquen y apliquen las principales 

normas de la OIT y que promueva otros 

convenios de la OIT y resoluciones de las 

Naciones Unidas; que garantice que el 

Derecho laboral de la UE y los Estados 

miembros y sus convenios colectivos sean 

respetados en el territorio de la UE; que 

refuerce el mecanismo de control y 

ejecución de la UE con el fin de 

desincentivar las infracciones; que inste a 

los Estados miembros a incrementar los 

recursos de que disponen sus inspecciones 

de trabajo; que recopile y presente 

información detallada sobre el número y 

tipo de proveedores de servicios 

actualmente presentes en la UE de 

conformidad con el Modo 4, incluida la 

duración de su estancia; que garantice, en 

el futuro, un acceso transfronterizo a los 

datos mucho más eficiente dentro de la UE; 

que incluya una cláusula de seguridad por 

la que se impida a las empresas eludir o 

socavar el derecho a la acción colectiva 

recurriendo a trabajadores de terceros 

países durante las negociaciones sobre 

convenios colectivos y los conflictos 

laborales, y que permita a los miembros del 

ACS aplicar cualquier salvaguardia 

necesaria en caso de presión sobre los 

salarios nacionales, de peligro para los 

derechos de los trabajadores nacionales o 

de riesgo de infracción de otras normas 

acordadas, de conformidad con las 

limitaciones establecidas en el artículo X 

del AGCS; que inste a todas las partes 

contratantes a observar las directrices de la 

OCDE para las empresas multinacionales; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/37 

Enmienda  37 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Martina Anderson, Malin Björk, Matt Carthy, 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Sofia 

Sakorafa 

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 

Apartado 1 – letra d – inciso iii 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

iii. que reconozca el anexo sobre el Modo 4 

como interés ofensivo para Europa, dado 

que los profesionales de la UE disponen de 

una buena formación y de movilidad y que 

las empresas de la UE requieren cada vez 

más las capacidades específicas de 

profesionales extranjeros dentro de Europa 

y de su personal fuera de Europa, a fin de 

contribuir al establecimiento de nuevas 

actividades empresariales; que garantice 

que esta movilidad reporte ventajas no solo 

a las empresas europeas, sino también a los 

trabajadores europeos; 

iii. que reconozca el anexo sobre el Modo 4 

como interés ofensivo para Europa, dado 

que los profesionales de la UE disponen de 

una buena formación y de movilidad y que 

las empresas de la UE requieren cada vez 

más las capacidades específicas de 

profesionales extranjeros dentro de Europa 

y de su personal fuera de Europa, a fin de 

contribuir al establecimiento de nuevas 

actividades empresariales; que garantice 

que esta movilidad reporte ventajas no solo 

a las empresas europeas, sino también a los 

trabajadores europeos; que reconozca que 

los países en desarrollo deben poder 

proteger a sus profesionales bien 

formados y cualificados, y que solicite, 

por tanto, que no se introduzca ninguna 

prohibición general a la aplicación de 

pruebas de necesidades económicas; 

Or. en 

 

 


