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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 

en la propuesta de Resolución que apruebe: 

– Vistas las directrices del Consejo para la negociación del Acuerdo sobre el Comercio de 

Servicios (ACS)1, 

A. Considerando que la Unión está vinculada por la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea (en lo sucesivo «la Carta»), en particular su artículo 8 sobre el derecho a 

la protección de los datos de carácter personal, y por el artículo 16 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre el mismo derecho fundamental, que 

constituye un pilar esencial del Derecho primario de la UE que ha de respetarse 

plenamente en todos los acuerdos internacionales; 

B. Considerando que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) obliga a la UE, 

entre otras cosas, a respetar y defender los valores de la democracia y el Estado de 

Derecho; 

C. Considerando que los artículos 20 y 21 de la Carta obligan a la UE a respetar y defender 

los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación; 

D. Considerando que tanto el artículo 1 como el artículo 10, apartado 3, del TUE disponen 

que las decisiones han de tomarse de la forma más abierta y próxima posible a los 

ciudadanos; que la transparencia y el diálogo abierto entre los interlocutores, incluidos los 

ciudadanos, son de vital importancia durante las negociaciones, así como durante la fase 

de ejecución; que el Parlamento respalda la petición del Defensor del Pueblo Europeo 

relativa a un enfoque transparente; 

E. Considerando que las negociaciones en curso sobre acuerdos comerciales internacionales, 

como el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), también inciden en los flujos 

internacionales de datos, mientras que excluyen por completo el respeto de la intimidad y 

la protección de datos, que se debatirán en paralelo; 

F. Considerando que el proyecto de texto de los Estados Unidos sobre comercio electrónico 

para el ACS socavaría las normas y salvaguardias de la UE en materia de transferencia de 

datos personales a terceros países; que el Parlamento se reserva el derecho de expresar su 

opinión tras la consulta de futuros proyectos y propuestas de texto del ACS; 

1. Formula las siguientes recomendaciones destinadas a la Comisión: 

 a) que vele por que el acuerdo garantice el pleno respeto de las normas de la UE en 

materia de derechos fundamentales a través de la inclusión de una cláusula de 

derechos humanos, jurídicamente vinculante y suspensiva, que sea un componente 

estándar de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países; 

                                                 
1 Documento 6891/13 ADD 1 del Consejo. 
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 b) que incorpore, como prioridad fundamental, una disposición independiente, 

horizontal, global e inequívoca, basada en el artículo XIV del Acuerdo General sobre 

el Comercio de Servicios (AGCS), que excluya plenamente del acuerdo al actual y 

futuro marco jurídico de la UE en materia de protección de los datos personales, sin 

condición alguna de que haya de guardar coherencia con otras partes del ACS, y que 

vele por que el acuerdo no excluya la aplicación de excepciones relativas a la 

prestación de servicios que resulten justificables conforme a las normas pertinentes de 

la Organización Mundial del Comercio (artículos XIV y XIV bis del AGCS); 

 c) que garantice que los datos personales únicamente puedan transferirse fuera de la UE 

si se respetan las disposiciones sobre las transferencias a terceros países contenidas en 

la legislación de la UE sobre protección de datos; que solo negocie sobre disposiciones 

que inciden en el flujo de datos personales si se garantiza y respeta la plena aplicación 

de las normas de la UE en materia de protección de datos; 

 d) que se oponga a las disposiciones relativas a la protección de los datos personales 

contenidas en el proyecto de capítulo del ACS sobre comercio electrónico que 

proponen los Estados Unidos; 

 e) que tenga presente que las normas de la UE en materia de transferencia de datos 

personales pueden prohibir el tratamiento de dichos datos en terceros países si estos no 

respetan el nivel de adecuación de la UE; que insista en que cualquier requisito 

relacionado con la localización de equipos y establecimientos de tratamiento de datos 

sea conforme con las normas de la UE en materia de transferencias de datos; que 

colabore con terceros países en relación con los ajustes oportunos para adoptar normas 

estrictas y adecuadas en materia de protección de datos a escala internacional; 

 f) que tome plenamente en consideración la necesidad de transparencia y rendición de 

cuentas en las negociaciones a lo largo de todo el proceso, y que cumpla la obligación 

contraída en virtud del artículo 218, apartado 10, del TFUE —cuyo carácter 

obligatorio ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia en una de sus últimas 

sentencias1— de informar cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas 

las fases de las negociaciones; que garantice el acceso público a los documentos 

pertinentes de todas las partes relativos a las negociaciones, exceptuando aquellos que 

hayan de clasificarse por un motivo claro y caso por caso, debiendo justificarse 

públicamente en qué medida el acceso a las partes confidenciales del documento en 

cuestión podría socavar de forma específica y real los intereses protegidos por las 

excepciones, en consonancia con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los 

documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión2; que se asegure 

de que el acuerdo no debilite en modo alguno la legislación de la UE o de sus Estados 

miembros relativa al acceso del público a documentos oficiales.  

  

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2014, Parlamento/Consejo, C-658/11, 

ECLI:EU:C:2014:2025. 
2 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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