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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Hace hincapié en la importancia de la ratificación, la aplicación y el cumplimiento plenos 

y efectivos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) por parte de los firmantes del ACS; pide a los firmantes del ACS que 

cumplan y promuevan los demás convenios de la OIT, acuerdos y resoluciones de 

Naciones Unidas pertinentes, que incluyen, entre otros, el Convenio sobre las cláusulas de 

trabajo (C094), el programa de trabajo digno y la Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; 

2. Pide que se adopten disposiciones con miras a convertir en vinculantes las normas de la 

OIT y otras normas acordadas; considera que los futuros acuerdos sobre el comercio de 

servicios deben incluir una cláusula relativa a los mecanismos de control y ejecución, a fin 

de evitar que las empresas vulneren los derechos sociales y laborales, incluidos los 

convenios colectivos, y disuadirlas del recurso a estos métodos; pide que los conflictos 

que puedan surgir en relación con las disposiciones laborales estén sujetos a mecanismos 

de solución de diferencias que incluyan la posibilidad de imponer sanciones, tomando 

debidamente en consideración los órganos de supervisión de la OIT; 

3. Pide que se adopten medidas para garantizar que el ACS contribuya equitativa y 

significativamente a la creación de empleo y fije normas ambiciosas en el comercio de 

servicios que aborden las principales cuestiones del siglo XXI, especialmente la pertinaz 

crisis laboral en algunos Estados miembros, el aumento de la desigualdad, el desempleo 

juvenil y otros retos sociales, y que fomente niveles elevados de protección de las normas 

laborales y ambientales, que combata todas las formas de dumping social y que garantice 

que se respeta la prohibición de la discriminación; 

4. Señala el destacado papel que desempeña el sector servicios en la economía de la UE al 

representar el 70 % de la actividad económica y crear el 90 % de los nuevos puestos de 

trabajo; reconoce al mismo tiempo que el 90 % del crecimiento mundial tiene lugar fuera 

de la UE, y subraya, por tanto, la importancia capital de poder ofrecer nuevas 

oportunidades de acceso al mercado a los firmantes del tratado y garantizar un trato justo, 

equitativo y no discriminatorio a los proveedores de servicios; recuerda el papel 

fundamental que desempeña el sector de los servicios en la creación de empleo altamente 

cualificado en la UE; destaca la importancia de garantizar que se aprovecha todo el 

potencial del Acuerdo para impulsar la creación de empleo en la Unión; considera que 

también debe garantizar que las normas establecidas se consolidan y mejoran, con vistas a 

establecerlas en un ámbito más generalizado y multilateral; 

5. Insiste en el fuerte potencial de crecimiento sostenible e inclusivo y de creación de nuevos 

empleos altamente cualificados que representa la firma de un acuerdo equilibrado en este 

sentido; confía en que se tengan en cuenta los obstáculos concretos a los que deben hacer 

frente las pymes, en particular porque son las principales generadoras de empleo; 

6. Destaca que la oportunidad potencial que representa el ACS para la internacionalización 



 

PE567.760v02-00 4/8 AD\1080496ES.doc 

ES 

de las empresas europeas debe flanquearse de verdaderas políticas que ayuden a los 

trabajadores a adaptarse al nuevo entorno; subraya que la UE ha creado mecanismos de 

financiación que pueden acompañar a estas medidas, como el Fondo Social Europeo; 

7. Pide que su Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sea informada sin demora en el caso 

de que cualesquiera disposiciones de la versión final del ACS pudieran poner en peligro 

las normas establecidas en los sectores afectados o entrar en conflicto con ellas, a fin de 

ofrecer la oportunidad de debatir y adoptar las decisiones oportunas; 

8. Subraya que el aumento de la movilidad debe ir acompañado de normas sociales y 

laborales rigurosas, al objeto de velar por la protección de los trabajadores frente a la 

explotación; se muestra particularmente preocupado por las consecuencias derivadas de 

las complejas cadenas de subcontratación transfronterizas, a lo largo de las cuales resulta 

extremadamente difícil garantizar y supervisar el cumplimiento; destaca que tanto los 

organismos de inspección laboral como los sindicatos desempeñan un papel fundamental a 

la hora de controlar y evitar los abusos; aboga por un acceso transfronterizo a los datos 

mucho más eficiente dentro de la UE; 

9. Pide, por tanto, a la Comisión que proponga disposiciones legislativas de la UE tendentes 

a garantizar la responsabilidad, en especial en las cadenas de subcontratación largas, y 

considera que dicha responsabilidad también debe ser aplicable y exigible a las empresas 

de terceros países; 

10. Hace hincapié en que concretamente las inspecciones de trabajo se enfrentan a problemas 

a la hora de supervisar empresas que tienen contratados a trabajadores migrantes o 

desplazados de la UE y de terceros países; insta a los Estados miembros, en este respecto, 

a que incrementen el personal y los recursos de sus inspecciones del trabajo, y a que 

cumplan el objetivo de un inspector por cada 10 000 trabajadores, conforme a las 

recomendaciones de la OIT; 

11. Alienta a la Comisión Europea a defender el objetivo social que se había fijado en las 

negociaciones del ACS en forma de «cláusula laboral»; recuerda que el ACS debe 

garantizar las disposiciones de la legislación social y laboral a escala europea y nacional, 

así como los convenios colectivos y las normas sociales, con objeto de asegurar la calidad 

de los servicios; recuerda que las políticas sociales y laborales de los Estados miembros y, 

cuando proceda, de la UE no deben verse afectadas negativamente; 

12. Pide, a este respecto, que se excluyan las normas laborales de los conceptos de barreras no 

arancelarias y barreras técnicas, y que se involucre a una representación equilibrada de los 

interlocutores sociales en el proceso de cooperación reglamentaria con objeto de 

garantizar que la cooperación reglamentaria no restrinja el derecho de los Gobiernos y del 

Parlamento Europeo a legislar a favor del interés público y no provoque una paralización 

reglamentaria ni el debilitamiento de las normas laborales, incluidas las normas sobre 

salud y seguridad; 

13. Estima que todos los trabajadores, independientemente de su país de origen, deben 

disfrutar de los mismos derechos y condiciones de trabajo que los nacionales del país en el 

que trabajan; considera además que los futuros acuerdos sobre el comercio de servicios 

deben incluir una cláusula 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 
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negociaciones sobre convenios colectivos y los conflictos laborales; 

14. Pide que se adopten medidas, en consonancia con los artículos 14 y 106 del TFUE, y con 

el Protocolo 26 del TUE, para excluir los servicios de interés general y los servicios de 

interés económico general (en particular, pero no exclusivamente, el agua, la sanidad, los 

servicios sociales, los sistemas de seguridad social y la educación), actuales y futuros, del 

ámbito del Acuerdo, a fin de garantizar que las autoridades europeas, nacionales y locales 

conservan el pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o revocar cualquier medida 

relacionada con la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de 

servicios públicos, a aplicar esta exclusión independientemente de la manera en que los 

servicios públicos se prestan y financian, y a garantizar que los sistemas de seguridad 

social quedan excluidos de las negociaciones; 

15. Mantiene, por otra parte, que no deberían aplicarse cláusulas de trinquete ni de 

mantenimiento del statu quo al acceso a los mercados o a las obligaciones de trato 

nacional; 

16. Pide a la Comisión que garantice la posibilidad de aplicar criterios ecológicos y sociales, 

incluidos criterios de igualdad de género, en la adjudicación de contratos públicos; insiste 

en que los acuerdos comerciales no deben afectar en ningún caso a las disposiciones de la 

Directiva sobre contratación pública que garantizan la aplicación del Derecho laboral y 

permiten a los órganos de contratación utilizar las disposiciones específicas relativas a los 

servicios sociales, sanitarios y de otro tipo prestados directamente a las personas; recuerda 

a la Comisión la extremada sensibilidad en cuanto a la regulación de las concesiones de 

servicios, así como la necesidad de proteger el espacio político para poder reaccionar ante 

los modelos de colaboración público-privada que han fracasado; 

17. Considera que las negociaciones relativas a una ulterior liberalización de los servicios 

transfronterizos de la UE deben ir acompañadas de medidas de protección social, tales 

como regímenes de salario mínimo, de conformidad con las prácticas nacionales, y una 

cooperación a escala de la Unión destinada a mantener unas condiciones laborales 

conformes con la pertinente legislación sobre cuestiones sociales y laborales, así como 

con los convenios colectivos del país donde se prestan los servicios y, por lo tanto, se 

realiza el trabajo; estima que lo anterior se entiende sin perjuicio de la existencia de unas 

disposiciones más favorables en la legislación o los acuerdos aplicables en el país de 

origen; 

18. Considera que no se debe socavar la capacidad de los Gobiernos para adoptar políticas en 

materia de contratación pública de servicios que sean social y ecológicamente 

responsables, que respondan a las necesidades sociales y ambientales, y que, por 

consiguiente, todo acuerdo debe respetar el Convenio n.º 94 de la OIT relativo a las 

cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas; 

19. Anima a las instituciones europeas a continuar elaborando estudios de evaluación del 

impacto social, completos e independientes, que aborden las posibles repercusiones del 

ACS en la situación social y del empleo en la UE y los demás países que participan en el 

Acuerdo, en particular la disponibilidad, asequibilidad, calidad, accesibilidad y el acceso 

justo y sin discriminación alguna a los servicios de interés general y a los servicios de 

interés económico general; solicita que se publiquen las proyecciones estadísticas, 

actualizadas permanentemente, sobre pérdida y creación de empleo, sobre la base de un 
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posible acuerdo, a fin de que la Comisión pueda intervenir a tiempo en apoyo de las 

regiones o los Estados miembros afectados; pide, por otra parte, que se establezca un 

sistema de seguimiento para prevenir cualquier caso de infracción; 

20. Considera que la UE debe asumir compromisos muy limitados con respecto a cualquier 

futura disposición del actual Modo 1 del AGCS para no socavar las elevadas normas y 

condiciones laborales que existen en la UE mediante la prestación de servicios a partir de 

terceros países, en particular en el sector de las TIC; 

21. Recuerda que las barreras reglamentarias deben reducirse a fin de garantizar que la 

movilidad de trabajadores altamente cualificados reporte ventajas no solo a las empresas 

europeas, sino también a los trabajadores europeos; reitera la importancia de garantizar 

que el ACS no impide, en ningún caso, la aplicación de normas ambientales y sociales, 

incluidas las normas sobre el desplazamiento de trabajadores; 

22. Recuerda que las cláusulas del ACS relativas al sector de los transportes no pueden 

perjudicar los intereses de los trabajadores europeos de dicho sector; alienta a la Comisión 

a establecer restricciones claras sobre el cabotaje con el fin de prevenir el dumping social; 

23. Pide una definición clara de los trabajadores incluidos en el anexo sobre el Modo 4; 

24. Considera que el Acuerdo debe respetar plenamente el derecho de un firmante a modificar 

o retirar un elemento de su lista, tal como se establece en el artículo XXI del AGCS; 

espera que el Acuerdo, y en particular el anexo sobre el Modo 4, incluya disposiciones 

para evitar relaciones laborales abusivas en el caso de los trabajadores extranjeros y una 

cláusula de seguridad 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; 

25. Pide que se adopten medidas adicionales para abrir el mercado de la contratación pública 

a todos los países que participan en las negociaciones del ACS; subraya que, en lo que a la 

concesión de contratos se refiere, las empresas deben cumplir las normas fundamentales 

sociales y laborales de la OIT; considera que los contratos no deben concederse 

exclusivamente sobre la base del precio, pero que estas medidas no pueden actuar como 

barreras al comercio; 

26. Destaca los esfuerzos realizados por la Comisión para conducir las negociaciones con la 

máxima transparencia posible; pide, sin embargo, que, en consonancia con las 

recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo sobre la ATCI, se mantengan y 

redoblen los esfuerzos en curso para incrementar la transparencia en las negociaciones 

mediante la publicación inmediata de todos los documentos pertinentes del ACS; pide que 

se adopten medidas a fin de fortalecer un compromiso permanente y transparente con los 

Parlamentos nacionales y todos los ministerios competentes en la materia a escala de los 

Estados miembros; destaca la importancia de las partes interesadas, las organizaciones de 

la sociedad civil y los interlocutores sociales, así como de su experiencia, y pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que los asocien y colaboren estrechamente con ellos 

durante toda la negociación del ACS, en particular en lo que se refiere a los posibles 

efectos que cualquier acuerdo comercial de servicios pueda tener para el mercado de 

trabajo; anima a todas las partes interesadas a participar activamente y a presentar 

iniciativas, inquietudes y problemáticas y a facilitar información relevante en las 
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negociaciones, e insta a la Comisión a que tenga más en cuenta las aportaciones de los 

interlocutores sociales y de la sociedad civil; 

27. Considera que debe mantenerse la posibilidad de que los países apliquen pruebas de 

necesidades económicas; 

28. Lamenta que el Parlamento no haya sido consultado antes de que el Consejo adoptase el 

mandato; considera que se ha perdido una ocasión para que las negociaciones fuesen lo 

más democráticas posibles y de involucrar desde un principio a quienes pudieran estar 

más afectados por el ACS; 

29. Lamenta la inexistencia en la actualidad de estadísticas y de datos sobre el movimiento de 

personas físicas (Modo 4) en el marco del vigente Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios (AGCS); toma nota de la intención de incluir en el ACS un capítulo similar; pone de 

relieve la importancia de supervisar esta categoría de proveedores de servicios con el fin de 

evitar el abuso y la explotación de trabajadores de terceros países; pide a la Comisión que 

recopile y presente con carácter urgente información sobre el número y el tipo de proveedores 

de servicios, que acceden a la UE a través del Modo 4 del AGCS, incluida la duración de su 

estancia; pone de relieve que toda disposición futura relativa al Modo 4 solo debe aplicarse a 

los profesionales altamente cualificados, es decir, a las personas en posesión de un título 

universitario o un máster equivalente y que ocupan un puesto de alta dirección, cuya estancia 

en la UE debe cumplir un propósito específico, durante un periodo bien determinado, limitado 

y sujeto a unas condiciones concretas; 

30. Aboga, asimismo, por una directiva de la UE destinada a armonizar y controlar el flujo de 

proveedores de servicios individuales de terceros países que acceden a la UE sobre la base de 

estas disposiciones con el fin de establecer las condiciones de entrada y estancia de estos 

proveedores de servicios; 

31. Subraya que los Estados miembros deben conservar su plena soberanía en cuanto a si se 

comprometen o no en relación con futuras disposiciones del Modo 4; resalta, además, que 

cualquier sector incluido en estas disposiciones deberá definirse conjuntamente y en el 

marco de una plena cooperación con los interlocutores sociales; 

32. Destaca que antes de adquirir un nuevo compromiso en materia de comercio mundial de 

servicios, la Comisión debe presentar una evaluación exhaustiva sobre los efectos en la 

economía y el mercado laboral de todos los Modos actuales del AGCS desde su entrada en 

vigor; pide, asimismo, a la Comisión que presente, a la mayor brevedad posible, una 

evaluación de impacto del ACS en relación con las condiciones de trabajo, los posibles 

efectos de la competencia desleal y cualquier posible descenso en algunos sectores debido 

a la mayor competencia de terceros países. 
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