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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la conclusión de negociaciones con 
los Estados Unidos de América sobre los ajustes compensatorios necesarios como 
consecuencia de la intención expresada por los EE.UU. de retirar los compromisos 
específicos en relación con los servicios de juegos de azar y apuestas de conformidad con 
el artículo XXI del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)
(00000/2010 - C7-0000/2010 - 2008/0113(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la conclusión de negociaciones con 
los Estados Unidos de América sobre los ajustes compensatorios necesarios como 
consecuencia de la intención expresada por los EE.UU. de retirar los compromisos 
específicos en relación con los servicios de juegos de azar y apuestas de conformidad con 
el artículo XXI del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 
(SEC(2008)2023),

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (00000/2010),

– Vistos el artículo 133, apartados 1 y 5, y el artículo 300, apartado 3, del Tratado CE, 
conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C7-0000/2010),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 207, apartado 4, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0000/2010),

1. Concede su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al 
Gobierno de los Estados Unidos de América.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, modificó de manera 
drástica la política comercial común de la Unión Europea. Estos cambios tuvieron una serie 
de consecuencias para muchas propuestas presentadas por la Comisión, sobre la base de los 
tratados «antiguos», antes de dicha fecha. En algunos casos se confirió un nuevo marco 
jurídico a determinadas propuestas que no habían estado sujetas previamente al proceso 
decisorio interinstitucional. La propuesta que nos ocupa representa uno de estos casos. 
Anteriormente se basaba en los artículos 133 y 300 del Tratado CE. Ahora se inscribe en el 
ámbito de aplicación del artículo 207 y el artículo 218, apartado 6, letra (a) del TFUE, 
conforme a los cuales ha de recabarse la aprobación del Parlamento Europeo antes de que el 
Consejo adopte cualquier decisión por la que se concluya un acuerdo internacional referente a 
la política comercial común.

La aprobación que ha de conceder el Parlamento Europeo, mediante la presente Resolución, 
se refiere a la negociación de ajustes compensatorios entre los Estados Unidos y la Unión 
Europea, a raíz de la retirada por parte de los Estados Unidos de los compromisos previstos en 
el marco de la OMC en relación con el mercado de juegos de azar y apuestas.

La UE y los Estados Unidos entablaron negociaciones de conformidad con el artículo 
XXI:2(a) del AGCS, que concluyeron el 17 de diciembre de 2007. El conjunto de medidas de 
compensación acordado se refiere a compromisos en los sectores de servicios de 
almacenamiento, servicios de ensayos técnicos, servicios de investigación y desarrollo, y 
servicios postales.

Aunque resulta lamentable que los Estados Unidos decidieran cerrar su mercado de juegos de 
azar y apuestas, lo cual provocó unas enormes pérdidas repentinas en la capitalización de 
mercado para las empresas europeas, el ponente reconoce que la medida se adoptó de 
conformidad con el artículo XXI del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS), por lo que resulta perfectamente legal. Las compensaciones acordadas fueron el 
resultado de las negociaciones llevadas a cabo en el marco del mismo artículo, por lo que 
también son legales. El PE siempre ha apoyado el marco comercial multilateral, por lo que se 
muestra satisfecho de que, una vez más, las normas de la OMC hayan resultado un 
instrumento eficaz a la hora de evitar guerras comerciales degenerativas y sanciones 
unilaterales.

No obstante, el ponente también querría destacar que dichas compensaciones, aunque sean 
perfectamente legales, no contribuyen a compensar directamente al sector de los servicios de 
juegos de azar y apuestas. Durante el período dedicado a la investigación sobre este asunto, el 
ponente se reunió con las principales asociaciones del sector y se enteró de que las empresas 
europeas involucradas, en particular las empresas de juegos de azar y apuestas en línea, 
perdieron repentinamente una proporción considerable de su mercado. Algunas empresas 
también han denunciado que los tribunales estadounidenses las están investigando 
injustamente. Así pues, el ponente querría recomendarle a la Comisión Europea que estudie 
detenidamente las solicitudes y reclamaciones del sector y garantice, en la medida de lo 
posible, una situación de igualdad de condiciones.


