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6.2.2019 A8-0049/12

Enmienda 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
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 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Destaca que terceras partes, como 
las organizaciones laborales y 
medioambientales, no tienen capacidad 
procesal y, por lo tanto, no pueden 
participar como partes afectadas para hacer 
cumplir las obligaciones de los inversores, 
pero pueden intervenir en los 
procedimientos del STI mediante la 
presentación de observaciones amicus 
curiae; subraya el hecho de que el tribunal 
de inversiones sigue constituyendo un 
sistema independiente que solo se aplica a 
los inversores extranjeros;

6. Hace hincapié en el hecho de que 
terceras partes, como las organizaciones 
laborales y medioambientales, no tienen 
capacidad procesal y, por lo tanto, no 
pueden participar como partes afectadas 
para hacer cumplir las obligaciones de los 
inversores, sino que solo pueden intervenir 
en los procedimientos del STI mediante la 
presentación de observaciones amicus 
curiae; subraya el hecho de que el tribunal 
de inversiones sigue constituyendo un 
sistema independiente que solo se aplica a 
los inversores extranjeros;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/13

Enmienda 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
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 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Se congratula del compromiso de 
Singapur con la constitución del tribunal 
multilateral de inversiones, un tribunal de 
Derecho internacional independiente y 
público facultado para conocer de litigios 
de inversión entre inversores y Estados que 
hayan reconocido la competencia del 
mismo sobre sus tratados bilaterales de 
inversión y cuyo objetivo último debe 
consistir en reformar y sustituir el actual, 
desequilibrado, costoso y fragmentando 
régimen de protección de las inversiones; 
considera que el Acuerdo representa un 
avance fundamental a tal efecto; anima a la 
Comisión a que siga esforzándose por 
llegar a los terceros países para que creen 
cuanto antes el tribunal multilateral de 
inversiones;

9. Toma nota del compromiso de 
Singapur con la constitución del tribunal 
multilateral de inversiones, un tribunal de 
Derecho internacional independiente y 
público facultado para conocer de litigios 
de inversión entre inversores y Estados que 
hayan reconocido la competencia del 
mismo sobre sus tratados bilaterales de 
inversión y cuyo objetivo último debe 
consistir en reformar y sustituir el actual, 
desequilibrado, costoso y fragmentando 
régimen de protección de las inversiones; 
considera que el Acuerdo representa un 
avance fundamental a tal efecto; anima a la 
Comisión a que siga esforzándose por 
llegar a los terceros países para que creen 
cuanto antes el tribunal multilateral de 
inversiones;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/14

Enmienda 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, 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 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Subraya el hecho de que el Acuerdo 
sustituirá a los tratados bilaterales de 
inversión existentes entre trece Estados 
miembros de la Unión y Singapur, 
alcanzando así una mayor coherencia en 
comparación con dichos tratados 
bilaterales de inversión, que se basan en 
disposiciones obsoletas de protección de 
las inversiones e incluyen el mecanismo de 
resolución de litigios entre inversores y 
Estados; subraya que el Acuerdo también 
creará nuevos derechos para las 
reclamaciones de los inversores en los 
otros quince Estados miembros; hace 
hincapié en que los tribunales nacionales 
operativos son la opción principal para la 
resolución de litigios entre inversores, pero 
considera que el Acuerdo constituye un 
paso importante hacia la reforma de las 
normas mundiales sobre protección de las 
inversiones y resolución de litigios;

11. Subraya el hecho de que el Acuerdo 
sustituirá a los tratados bilaterales de 
inversión existentes entre trece Estados 
miembros de la Unión y Singapur, 
alcanzando así una mayor coherencia en 
comparación con dichos tratados 
bilaterales de inversión, que se basan en 
disposiciones obsoletas de protección de 
las inversiones e incluyen el mecanismo de 
resolución de litigios entre inversores y 
Estados; subraya que el Acuerdo también 
creará nuevos derechos para las 
reclamaciones de los inversores en los 
otros quince Estados miembros; hace 
hincapié en que los tribunales nacionales 
operativos deben ser la única opción para 
la resolución de litigios entre inversores;

Or. en


