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6.2.2019 A8-0049/2

Enmienda 2
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0049/2019
David Martin
Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
(2018/0095M(NLE))

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la Unión y 
Singapur comparten los mismos valores 
fundamentales, entre ellos la democracia, 
el Estado de Derecho, el respeto de los 
derechos humanos, la diversidad cultural 
y lingüística y un firme compromiso con 
el comercio basado en normas en el 
marco del sistema multilateral de 
comercio;

A. Rechazando el Acuerdo de 
Protección de las Inversiones y el Sistema 
de Tribunales de Inversiones entre 
Singapur y la Unión Europea; 

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/3

Enmienda 3
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0049/2019
David Martin
Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
(2018/0095M(NLE))

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que Singapur es, con 
mucha diferencia, el socio más importante 
de la Unión en la región, ya que representa 
algo menos de un tercio del comercio de 
bienes y servicios entre la Unión y la 
ASEAN y aproximadamente dos tercios de 
todas las inversiones entre las dos regiones, 
y que más de 10 000 empresas europeas 
tienen sus oficinas regionales en Singapur 
y operan normalmente en un contexto de 
seguridad y certeza jurídicas; 

D. Considerando que Singapur es, con 
mucha diferencia, el socio más importante 
de la Unión en la región, ya que representa 
algo menos de un tercio del comercio de 
bienes y servicios entre la Unión y la 
ASEAN y aproximadamente dos tercios de 
todas las inversiones entre las dos regiones, 
y que más de 10 000 empresas europeas 
tienen sus oficinas regionales o buzones en 
Singapur y operan normalmente en un 
contexto de seguridad y certeza jurídicas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/4

Enmienda 4
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0049/2019
David Martin
Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
(2018/0095M(NLE))

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que en las economías 
desarrolladas cuyos sistemas judiciales 
funcionan correctamente son menos 
necesarios los mecanismos de resolución 
de litigios entre inversores y Estados, 
aunque estos mecanismos podrían 
garantizar una resolución más rápida de 
los litigios; que, no obstante, la 
constitución de un tribunal multilateral de 
inversiones independiente aumentaría la 
confianza en el sistema, así como la 
seguridad jurídica;

K. Considerando que en las economías 
desarrolladas cuyos sistemas judiciales 
funcionan correctamente no son necesarios 
los mecanismos de resolución de litigios 
entre inversores y Estados; que, además, el 
mecanismo de solución de diferencias 
entre inversores, aun cuando se renombre 
como «STI», sortea los tribunales 
nacionales y da lugar a decisiones 
desequilibradas en favor de intereses 
especiales y a regresiones democráticas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/5

Enmienda 5
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0049/2019
David Martin
Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
(2018/0095M(NLE))

Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que las Partes se 
han comprometido a impulsar la creación 
de un tribunal multilateral de inversiones, 
iniciativa que ha obtenido el firme 
respaldo del Parlamento;

suprimido

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/6

Enmienda 6
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0049/2019
David Martin
Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
(2018/0095M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Celebra el nuevo planteamiento de 
la Unión con respecto a la protección de las 
inversiones y su mecanismo de garantía del 
cumplimiento (STI), que sustituye al 
polémico mecanismo de solución de 
diferencias entre inversores y Estados, 
abordando algunos de sus defectos en el 
proceso, así como los planteamientos 
individuales aplicados por los Estados 
miembros de la Unión en los tratados 
bilaterales de inversión existentes;

1. Toma nota del nuevo 
planteamiento de la Unión con respecto a 
la protección de las inversiones y su 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
(STI), que sustituye al polémico 
mecanismo de solución de diferencias entre 
inversores y Estados, así como los 
planteamientos individuales aplicados por 
los Estados miembros de la Unión en los 
tratados bilaterales de inversión existentes; 
observa que varios estudios han 
demostrado que el STI no aportaría 
cambio alguno a los derechos 
extremadamente amplios concedidos a los 
inversores extranjeros en virtud de los 
actuales tratados de inversión;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/7

Enmienda 7
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0049/2019
David Martin
Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
(2018/0095M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera esencial que el Acuerdo 
asegure un elevado nivel de protección de 
las inversiones, de transparencia y de 
rendición de cuentas, al tiempo que 
preserva el derecho de ambas Partes a 
legislar a todos los niveles de gobierno y a 
perseguir objetivos legítimos en materia de 
políticas públicas, como la protección de la 
salud pública y del medio ambiente; hace 
hincapié en que, si una Parte regula de una 
manera que afecta negativamente a una 
inversión o interfiere en las expectativas de 
beneficios de un inversor, ello no supone 
en sí mismo una infracción de las normas 
de protección de las inversiones y, por 
tanto, no requiere compensación alguna; 
hace hincapié en que el Acuerdo no debe 
restringir en modo alguno la autonomía de 
los interlocutores sociales y los derechos 
sindicales;

2. Considera esencial que el Acuerdo 
preserve el derecho de ambas Partes a 
legislar a todos los niveles de gobierno y a 
perseguir objetivos legítimos en materia de 
políticas públicas, como, entre otras, la 
protección de la salud pública y del medio 
ambiente; hace hincapié en que, si una 
Parte regula de una manera que afecta 
negativamente a una inversión o interfiere 
en las expectativas de beneficios de un 
inversor, ello no supone en sí mismo una 
infracción de las normas de protección de 
las inversiones y, por tanto, no requiere 
compensación alguna; hace hincapié en 
que el Acuerdo no debe restringir en modo 
alguno la autonomía de los interlocutores 
sociales y los derechos sindicales;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/8

Enmienda 8
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0049/2019
David Martin
Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
(2018/0095M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 2 bis. Observa que no está prevista 
ninguna salvaguardia que impida que este 
Sistema de Tribunales de Inversiones cree 
un efecto disuasorio con respecto a la 
regulación al permitir amenazar a un 
gobierno con plantear un asunto ante el 
STI a fin de evitar que se desarrolle o se 
apruebe legislación no deseada;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/9

Enmienda 9
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0049/2019
David Martin
Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
(2018/0095M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Recuerda que el STI contempla la 
constitución de un tribunal de inversiones 
permanente de primera instancia y un 
tribunal de apelación, cuyos miembros 
deberán poseer cualificaciones 
comparables a las de los jueces de la Corte 
Internacional de Justicia, así como 
conocimientos especializados en el ámbito 
del Derecho internacional público y no 
solo en materia de Derecho mercantil, y 
habrán de cumplir estrictas normas en 
materia de independencia, integridad y 
comportamiento ético por medio de un 
código de conducta vinculante concebido 
para evitar conflictos de intereses;

4. Recuerda que el STI contempla la 
constitución de un tribunal de inversiones 
permanente de primera instancia y un 
tribunal de apelación, cuyos miembros 
deberán poseer cualificaciones 
comparables a las de los jueces de la Corte 
Internacional de Justicia, así como 
conocimientos especializados en el ámbito 
del Derecho internacional público y no 
solo en materia de Derecho mercantil, y 
habrán de cumplir, teóricamente, estrictas 
normas en materia de independencia, 
integridad y comportamiento ético por 
medio de un código de conducta vinculante 
concebido para evitar conflictos de 
intereses;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/10

Enmienda 10
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0049/2019
David Martin
Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
(2018/0095M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 4 bis. Recuerda que el Sistema de 
Tribunales de Inversiones introducido en 
el CETA está pendiente de un dictamen 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la compatibilidad de dicho 
sistema con los Tratados de la Unión y 
que, por tanto, una señal del Parlamento 
sobre el STI sería en este momento muy 
contraproducente;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/11

Enmienda 11
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0049/2019
David Martin
Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)
(2018/0095M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción el hecho de 
que las normas de transparencia se 
aplicarán a los procedimientos ante los 
tribunales, que los documentos contenidos 
en el expediente estarán a disposición del 
público y que las audiencias serán 
públicas; considera que una mayor 
transparencia contribuirá a infundir a los 
ciudadanos confianza en el sistema; acoge 
con satisfacción, además, la claridad con 
respecto a los motivos por los que un 
inversor puede impugnar, lo que garantiza 
al proceso una mayor transparencia y 
equidad;

5. Acoge con satisfacción el hecho de 
que las normas de transparencia se 
aplicarán a los procedimientos ante los 
tribunales, que los documentos contenidos 
en el expediente estarán a disposición del 
público y que las audiencias serán 
públicas; acoge con satisfacción, además, 
la claridad con respecto a los motivos por 
los que un inversor puede impugnar;

Or. en


