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Enmienda  5 

Sajjad Karim 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad 

2014/2252(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Destaca la necesidad de aclarar, en 

relación con el principio de 

subsidiariedad, la división de 

competencias en los casos en los que las 

políticas comerciales afectan a 

inversiones distintas de las inversiones 

extranjeras directas, en particular las 

inversiones de cartera, dado que persisten 

las controversias en los actuales acuerdos 

de libre comercio; toma nota, en 

particular, de los recientes debates sobre la 

resolución de litigios entre inversionistas y 

Estados y de las propuestas de la Comisión 

dirigidas a actualizar y reformar el actual 

modelo; destaca, a este respecto, que los 

Estados miembros deben asumir también 

la responsabilidad que les incumbe en 

este proceso, teniendo en cuenta su actual 

compromiso suscrito en los acuerdos 

bilaterales con terceros países; pide que se 

respete el principio de proporcionalidad 

en la negociación y aplicación de 

cláusulas de salvaguardia bilaterales; 

recuerda que el artículo 3 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

define la política comercial común como 

un ámbito integral de competencias 

exclusivas de la Unión basadas en 

principios uniformes; señala que, en 

consecuencia, el principio de 

subsidiariedad no se aplica a la política 

31. Toma nota de los recientes debates 

sobre la resolución de litigios entre 

inversionistas y Estados y de las propuestas 

de la Comisión dirigidas a sustituir el 

actual modelo; recuerda que el artículo 3 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea define la política comercial común 

como un ámbito integral de competencias 

exclusivas de la Unión basadas en 

principios uniformes; señala que, en 

consecuencia, el principio de 

subsidiariedad no se aplica a la política 

comercial común; 
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comercial común; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/6 

Enmienda  6 

Sajjad Karim 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad 

2014/2252(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Pide que se aclare si los instrumentos 

comerciales, como la resolución de litigios 

entre inversionistas y Estados, pueden 

menoscabar el principio de subsidiariedad 

en lo que respecta a las competencias de 

los Estados miembros; pide a los Estados 

miembros que desbloqueen la Convención 

de la CNUDMI sobre la transparencia en 

los arbitrajes entre inversionistas y Estados 

en el marco de un tratado, con el fin de que 

la Comisión pueda firmar dicha 

convención en nombre de toda la Unión; 

lamenta la actual situación, en la que 

algunos Estados miembros de la UE son 

parte de la convención y otros no; 

considera que este ejemplo demuestra de 

forma obvia la necesidad de aclarar la 

situación con respecto a todas las partes 

acerca de las competencias exclusivas de la 

Unión en el ámbito de la inversión 

extranjera directa; recuerda que las 

diferentes políticas de los Estados 

miembros en materia de protección de las 

inversiones han llevado a la situación 

actual, en la que los Estados miembros son 

partes contratantes de unos 1 400 tratados 

bilaterales de inversión que incluyen a 

veces disposiciones dispares que podrían 

provocar distorsiones en el mercado único 

y un trato desigual de los inversionistas de 

32. Pide a los Estados miembros que 

desbloqueen la Convención de la 

CNUDMI sobre la transparencia en los 

arbitrajes entre inversionistas y Estados en 

el marco de un tratado, con el fin de que la 

Comisión pueda firmar dicha convención 

en nombre de toda la Unión; lamenta la 

actual situación, en la que algunos Estados 

miembros de la UE son parte de la 

convención y otros no; considera que este 

ejemplo subraya la necesidad de aclarar en 

mayor medida la situación con respecto a 

todas las partes acerca de las competencias 

exclusivas de la Unión en el ámbito de la 

inversión extranjera directa; recuerda que 

las diferentes políticas de los Estados 

miembros en materia de protección de las 

inversiones han llevado a la situación 

actual, en la que los Estados miembros son 

partes contratantes de unos 1 400 tratados 

bilaterales de inversión que incluyen a 

veces disposiciones dispares que podrían 

dar lugar a un trato diferente de los 

inversionistas de la UE en el exterior, 

dependiendo del origen de la inversión en 

cuestión; 
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6.4.2016 A8-0301/7 

Enmienda  7 

Sajjad Karim 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad 

2014/2252(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Pide, en relación con la asistencia 

financiera de la UE a otros países, en 

particular la asistencia macrofinanciera, 

que se lleven a cabo evaluaciones de 

impacto ex ante y ex post más exhaustivas 

en cuanto a la proporcionalidad de las 

medidas propuestas, con objeto de que la 

asistencia sea eficaz y ayude 

verdaderamente a nuestros socios en 

situación de necesidad; insiste en la 

necesidad de establecer una mayor 

condicionalidad para el desembolso de la 

ayuda, así como un control adecuado de la 

utilización de los fondos que incluya 

medidas de prevención y lucha contra el 

fraude y la corrupción y un seguimiento 

riguroso y exhaustivo por el Parlamento; 

pide una sólida integración de los 

instrumentos exteriores de la UE, de tal 

forma que se combinen el comercio, el 

desarrollo y la política exterior y de 

seguridad; destaca que los Estados 

miembros deben dar prueba de un mayor 

compromiso en este sentido; 

33. Pide, en relación con la asistencia 

financiera de la UE a otros países, en 

concreto con la asistencia macrofinanciera, 

que se lleven a cabo evaluaciones de 

impacto ex ante y ex post más exhaustivas 

en cuanto a la proporcionalidad de las 

medidas propuestas, con objeto de que la 

asistencia sea eficaz y ayude 

verdaderamente a nuestros socios en 

situación de necesidad; insiste en la 

necesidad de establecer una 

condicionalidad para el desembolso de la 

ayuda, así como un control adecuado de la 

utilización de los fondos que incluya 

medidas de prevención y lucha contra el 

fraude y la corrupción y un seguimiento 

riguroso y exhaustivo por el Parlamento; 

pide una sólida integración de los 

instrumentos exteriores de la UE, de tal 

forma que se combinen el comercio, el 

desarrollo y la política exterior y de 

seguridad; destaca que los Estados 

miembros deben dar prueba de un mayor 

compromiso en este sentido; 

Or. en 

 

 


