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Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Observa que el Acuerdo 
proporcionará un elevado nivel de 
protección de las inversiones y de 
seguridad jurídica, al tiempo que 
preservará el derecho de las Partes a 
regular y a perseguir objetivos legítimos de 
las políticas públicas, como la protección 
de la salud pública, los servicios públicos y 
el medio ambiente; hace hincapié en que 
el Acuerdo garantizará también la 
transparencia y la rendición de cuentas; 
pide a la Comisión que siga teniendo en 
cuenta la lucha contra el cambio climático 
y el respeto del Acuerdo de París a la hora 
de salvaguardar el derecho de las Partes a 
regular, tal como se ha hecho en relación 
con el AECG; insiste en que se realice un 
seguimiento y se informe periódicamente 
al Parlamento Europeo sobre el uso que los 
inversores europeos hacen de esta 
disposición;

2. Observa que el Acuerdo 
garantizará un estatuto privilegiado y 
derechos exigibles a los inversores 
extranjeros por medio de una cláusula 
compromisoria, pero sin establecer un 
mecanismo para sancionar el 
incumplimiento de las normas sociales y 
medioambientales, y que puede debilitar 
el derecho de las Partes a regular y a 
perseguir objetivos legítimos de las 
políticas públicas, como la protección de la 
salud pública, los servicios públicos y el 
medio ambiente; pide a la Comisión que 
siga teniendo en cuenta la lucha contra el 
cambio climático y el respeto del Acuerdo 
de París a la hora de salvaguardar el 
derecho de las Partes a regular; insiste en 
que se realice un seguimiento y se informe 
periódicamente al Parlamento Europeo 
sobre el uso que los inversores europeos 
hacen de esta disposición;

Or. en


