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PR_COD_1amCom

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.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre 
Estados miembros y terceros países
(COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0344),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0172/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0000/2010),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dado que la autorización de mantener, 
modificar o celebrar acuerdos contemplada 
en el presente Reglamento se concede en 
un ámbito en el que la Unión tiene 
competencia exclusiva, debe considerase 
una medida excepcional. La autorización 
se concede sin perjuicio de la aplicación 
del artículo 258 del Tratado en lo que 
respecta al incumplimiento por parte de los 
Estados miembros de las obligaciones que 
les imponen los Tratados, distinto de las 

(8) Dado que la autorización de mantener, 
modificar o celebrar acuerdos contemplada 
en el presente Reglamento se concede en 
un ámbito en el que la Unión tiene 
competencia exclusiva, debe considerase 
una medida excepcional y de carácter 
temporal. La autorización se concede sin 
perjuicio de la aplicación del artículo 258 
del Tratado en lo que respecta al 
incumplimiento por parte de los Estados 
miembros de las obligaciones que les 
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incompatibilidades derivadas de la 
atribución de competencias entre la Unión 
Europea y sus Estados miembros.

imponen los Tratados, distinto de las 
incompatibilidades derivadas de la 
atribución de competencias entre la Unión 
Europea y sus Estados miembros.

Or. en

Justificación

Se refiere a la introducción propuesta de un calendario para el presente Reglamento. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comisión debe poder retirar una 
autorización si un acuerdo, 
independientemente de las 
incompatibilidades derivadas del reparto 
de competencias entre la Unión y sus 
Estados miembros, no es conforme con la 
legislación de la Unión. La autorización 
puede retirarse también si un acuerdo 
vigente entre la Unión y un tercer país
contiene disposiciones sobre inversión 
similares a las de un acuerdo de un 
Estado miembro. Asimismo, pueden 
retirarse algunas autorizaciones para 
asegurarse de que los acuerdos de los 
Estados miembros no perjudican al 
desarrollo y la aplicación de las políticas de 
la Unión en materia de inversión, en 
particular las medidas autónomas de la 
Política Comercial Común. Por último, 
existe la posibilidad de retirar una 
autorización si el Consejo no adopta una 
decisión sobre la autorización de entablar 
negociaciones en materia de inversión en el 
plazo de un año a partir de la presentación 
de una recomendación de la Comisión con 
arreglo al artículo 218, apartado 3, del 
Tratado.

(10) La Comisión debe poder retirar una 
autorización si un acuerdo no es conforme 
con la legislación de la Unión, incluido 
cualquier acuerdo vigente entre la Unión y
otro país. Asimismo, pueden retirarse 
algunas autorizaciones para asegurarse de 
que los acuerdos de los Estados miembros 
no perjudican al desarrollo y la aplicación 
de las políticas de la Unión en materia de 
inversión. Por último, existe la posibilidad 
de retirar una autorización si el Consejo no 
adopta una decisión sobre la autorización 
de entablar negociaciones en materia de 
inversión en el plazo de un año a partir de 
la presentación de una recomendación de la 
Comisión con arreglo al artículo 218, 
apartado 3, del Tratado.

Or. en



PR\839319ES.doc 7/27 PE452.807v01-00

ES

Justificación

Los acuerdos vigentes de la UE con terceros países forman parte de la legislación de la 
Unión. Los CBI notificados con arreglo al artículo 2 se autorizan automáticamente conforme 
al artículo 3 y, por tanto, no pueden ser incompatibles con la asignación de competencias. 
Por ello estas especificaciones resultan redundantes. La Política Comercial Común no 
requiere mención expresa en el considerando. En la enmienda 12 se presenta una propuesta 
sobre la redacción.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La autorización de modificar o 
celebrar acuerdos contemplada en el 
presente Reglamento permite a los Estados 
miembros abordar cualquier 
incompatibilidad entre sus acuerdos 
internacionales de inversión y el Derecho 
de la Unión, salvo las derivadas de la 
atribución de competencias entre la 
Unión y sus Estados miembros, que son 
tratadas con arreglo al presente 
Reglamento.

(11) La autorización de modificar o 
celebrar acuerdos, en un plazo 
determinado, contemplada en el presente 
Reglamento permite a los Estados 
miembros abordar cualquier 
incompatibilidad entre sus acuerdos 
internacionales de inversión y el Derecho 
de la Unión que se tratan con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se refiere a la introducción propuesta de un calendario para el presente Reglamento.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En el plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión debe presentar al Parlamento 
Europeo y la Consejo un informe sobre la 
aplicación de los capítulos II y III del 
presente Reglamento. Entre otras cosas, en 
dicho informe debe revisarse la necesidad 

(12) En el plazo de cuatro años a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y la Consejo un 
informe sobre la aplicación de los capítulos 
II y III del presente Reglamento. Entre 
otras cosas, en dicho informe debe 
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de seguir aplicando los citados capítulos. Si 
en el informe se recomienda suspender la 
aplicación de las disposiciones de esos 
capítulos o se propone modificar dichas 
disposiciones, debe ir acompañado de una 
propuesta legislativa apropiada. Salvo que 
se rescindan o se sustituyan por un 
acuerdo de la Unión en materia de 
inversión, los acuerdo bilaterales 
celebrados por los Estados miembros con 
terceros países seguirán siendo 
vinculantes para las partes en virtud del 
Derecho internacional público.

revisarse la necesidad de seguir aplicando 
los citados capítulos. Si en el informe se 
recomienda suspender la aplicación de las 
disposiciones de esos capítulos o se 
propone modificar dichas disposiciones, 
debe ir acompañado de una propuesta 
legislativa apropiada.

Or. en

Justificación

Los plazos se adaptan a la introducción propuesta de un calendario. La referencia a la 
validez continuada según el Derecho internacional no está relacionada con el asunto tratado 
en el considerando y resulta evidente en el Derecho internacional.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los acuerdos autorizados con arreglo 
al presente Reglamento o las 
autorizaciones de entablar negociaciones 
para modificar un acuerdo existente o 
celebrar uno nuevo con un tercer país no 
deben en ningún caso constituir un 
obstáculo para la aplicación de las políticas 
de la Unión relacionadas con la inversión, 
en particular la Política Comercial 
Común.

(13) Los acuerdos autorizados con arreglo 
al presente Reglamento o las 
autorizaciones de entablar negociaciones 
para modificar un acuerdo existente o 
celebrar uno nuevo con un tercer país no 
deben en ningún caso constituir un 
obstáculo para la aplicación de las políticas 
de la Unión relacionadas con la inversión.

Or. en

Justificación

La Política Comercial Común no requiere mención expresa en el considerando. En la 
enmienda 12 se presenta una propuesta sobre la redacción.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El presente Reglamento debe 
expirar a los ocho años de su entrada en 
vigor. En ese momento, todos los 
acuerdos bilaterales existentes de los 
Estados miembros con terceros países 
deben sustituirse por un acuerdo de la 
Unión en materia de inversión.

Or. en

Justificación

Se refiere a la introducción propuesta de un calendario para el presente Reglamento.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  (13 ter) A más tardar seis años después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión debe presentar 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre los progresos realizados en 
la sustitución de los acuerdos bilaterales 
de los Estados miembros con terceros 
países por un acuerdo de la Unión en 
materia de inversión.  Si en el informe se 
recomienda prorrogar la aplicación del 
Reglamento, debe ser por un período que 
no supere los cinco años y se ha de 
acompañar de una propuesta legislativa 
adecuada.

Or. en
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Justificación

Se refiere a la introducción propuesta de un calendario para el presente Reglamento.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  (16 bis) Los Estados miembros y la 
Comisión han de adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que se 
permite participar a esta última en la 
mayor medida posible en cualquier 
procedimiento de solución de diferencias 
iniciado con arreglo a un acuerdo 
bilateral en materia de inversión de un 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Se requiere una referencia con el fin de dar efecto a las disposiciones sobre la participación 
de la Comisión en la resolución de diferencias con arreglo al artículo 13, apartado 2.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece en qué 
términos y condiciones y según qué 
procedimiento los Estados miembros están 
autorizados a mantener en vigor, modificar 
o celebrar acuerdos bilaterales de inversión 
con terceros países.

El presente Reglamento establece en qué 
términos y condiciones y según qué 
procedimiento los Estados miembros están 
autorizados a mantener en vigor, modificar 
o celebrar acuerdos bilaterales de inversión 
con terceros países durante un período de 
transición para su sustitución por 
acuerdos de la Unión en materia de 
inversión. Además establece un 
procedimiento para finalizar el período de 
transición.
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Or. en

Justificación

Se refiere a la introducción propuesta de un calendario para el presente Reglamento.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante las competencias de la Unión 
en materia de inversión y sin perjuicio de 
otras obligaciones de los Estados miembros 
en virtud del Derecho de la Unión, de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 1, del 
Tratado, los Estados miembros están 
autorizados a mantener en vigor los 
acuerdos bilaterales de inversión que hayan 
sido notificados con arreglo al artículo 2 
del presente Reglamento.

No obstante las competencias de la Unión 
en materia de inversión y sin perjuicio de 
otras obligaciones de los Estados miembros 
en virtud del Derecho de la Unión, de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 1, del 
Tratado, los Estados miembros están 
autorizados a mantener en vigor los 
acuerdos bilaterales de inversión que hayan 
sido notificados con arreglo al artículo 2 
del presente Reglamento, por un plazo de 
ocho años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Sin un calendario, el Reglamento permitiría que surgieran regímenes paralelos de inversión 
potencialmente incompatibles, lo que aumentaría la inseguridad jurídica. Si bien se requiere 
una transición suficientemente prolongada, una dualidad en la política de inversión de la UE 
vendría a contradecir la aplicación efectiva del artículo 207, apartado 1, del TFUE en el que 
se afirma claramente que la política de inversión es competencia de la Unión.  

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letras a y b

Texto de la Comisión Enmienda

a) al margen de las incompatibilidades 
derivadas del reparto de competencias 
entre la Unión y sus Estados miembros, 

a) no vulneran el Derecho de la Unión, 
incluido cualquier acuerdo de la Unión 
en vigor con otro país; o bien
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no vulnera el Derecho de la Unión; o bien

b) no se solapan, totalmente o en parte, 
con un acuerdo vigente entre la Unión y 
el mismo tercer país, cuando ese 
solapamiento específico no se aborde en 
este último; 

  

Or. en

Justificación

Las especificaciones son redundantes porque los CBI notificados con arreglo al artículo 2 se 
autorizan automáticamente conforme al artículo 3 y, por tanto, no pueden ser incompatibles 
con la asignación de competencias, y porque los acuerdos de la UE en vigor con terceros 
países son parte del Derecho de la Unión. El término «vulneración» trata suficientemente la 
necesidad de excluir las soluciones divergentes con arreglo a un CBI, así como con arreglo a 
un acuerdo de la UE, incluida la condición de que un acuerdo de la UE pueda tratar por sí 
mismo el solapamiento.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no constituyen un obstáculo al desarrollo 
y la aplicación de las políticas de la Unión 
en materia de inversión, en particular la 
Política Comercial Común.  

c) no constituyen un obstáculo al desarrollo 
y la aplicación de las políticas de la Unión 
en materia de inversión, como se especifica 
en mandatos individuales o generales 
para iniciar o concluir negociaciones con 
terceros países u otros actos o prácticas 
concertadas de las instituciones de la 
Unión en el ámbito de la Política 
Comercial Común, y como se deriva de los 
principios establecidos en los Tratados, en 
particular en el artículo 3, apartado 5, y 
en el artículo 6, apartado 1, del Tratado 
de la Unión Europea y en la Parte, I, 
Título II, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

La necesidad de poder definir las nuevas políticas de inversión de la Unión sugiere la 
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necesidad de especificidad, que debe basarse en manifestaciones tangibles de esa política en 
el ámbito de la Política Comercial Común, así como de los principios básicos que rigen todo 
ejercicio de los poderes de la Unión; por ello, la referencia a estos es más importante en un 
ámbito sensible como es la ley de protección de la inversión que los tribunales 
internacionales de arbitraje aplican e interpretan finalmente.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

  c bis) no constituyen un obstáculo al 
acceso de la Comisión, el Parlamento, el 
Consejo y del público en general a 
documentos relativos a la solución de 
diferencias con arreglo a los acuerdos, 
incluyendo, pero sin limitarse a ello, la 
notificación del arbitraje, así como todos 
los documentos expedidos por un 
tribunal, y ni impiden a la Comisión 
participar en los procedimientos al menos 
en calidad de amicus curiae.

Or. en

Justificación

La adición propuesta de esta letra da efecto a las disposiciones sobre la participación de la 
Comisión en la resolución de diferencias con arreglo al artículo 13, apartado 2.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de este capítulo en el que 
estudiará la necesidad de seguir 
aplicándolo, en función de la revisión 

3. En el plazo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de este capítulo en el que 
estudiará la necesidad de seguir 
aplicándolo, en función de la revisión 
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mencionada en el apartado 1. mencionada en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Adaptación de los plazos intermedios a la introducción propuesta de un calendario para el 
presente Reglamento.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Retirada de la autorización Obligación de cooperar

Or. en

Justificación

Los términos «obligación de cooperar» reflejan el lenguaje del Tratado UE y la postura del 
TJE en los asuntos contra Austria, Suecia y Finlandia respecto de las cláusulas sobre
transferencia de capital en los CBI. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autorización contemplada en el 
artículo 3 podrá retirarse si:

1. Un Estado miembro tendrá obligación 
de renegociar o, en caso necesario, 
rescindir un acuerdo bilateral en materia 
de inversión si el acuerdo es incompatible 
con las leyes o las políticas de la Unión 
como se especifica en el artículo 5, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Referencia a las justificaciones de las enmiendas 11 y 12.  Es necesario señalar en el 
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mecanismo de revocación que la carga de la litigación no recae en la Comisión, sino en el 
Estado miembro que deberá recurrir cualquier decisión de la Comisión con arreglo al 
artículo 263 del TFUE.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letras a - d

Texto de la Comisión Enmienda

a) al margen de las incompatibilidades 
derivadas del reparto de competencias 
entre la Unión y sus Estados miembros, 
un acuerdo no es conforme con el 
Derecho de la Unión; o bien

suprimido

b) un acuerdo se solapa, totalmente o en 
parte, con un acuerdo vigente entre la 
Unión y el mismo tercer país, y ese 
solapamiento específico no se aborda en 
este último; o bien
c) un acuerdo constituye un obstáculo al 
desarrollo y la aplicación de las políticas 
de la Unión en materia de inversión, en 
particular la Política Comercial Común; o 
bien
d) el Consejo no ha adoptado una 
decisión sobre la autorización de entablar 
negociaciones sobre un acuerdo que se 
solape, totalmente o en parte, con un 
acuerdo notificado con arreglo al artículo 
2 en el plazo de un año a partir de la 
presentación de una recomendación por 
parte de la Comisión con arreglo al 
artículo 218, apartado 3, del Tratado.

Or. en

Justificación

La repetición de los motivos recogidos en las letras a) a c) es redundante a la vista del 
artículo 5, apartado 1; la letra d) no está relacionada con la obligación de los Estados 
miembros de cooperar, sino con la inactividad del Consejo que obstaculiza la capacidad de 
la Unión para desarrollar y aplicar sus políticas, por lo que se debe tratar por separado. 
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión considera que hay 
motivos para retirar la autorización 
contemplada en el artículo 3, enviará un 
dictamen motivado al Estado miembro en 
cuestión sobre las medidas que deberán 
adoptarse para cumplir los requisitos 
indicados en el apartado 1. Se harán 
consultas entre la Comisión y el Estado 
miembro en cuestión.

2. Si la Comisión considera que un Estado 
miembro está obligado a renegociar o 
rescindir un acuerdo, enviará un dictamen 
motivado al Estado miembro en cuestión 
sobre las medidas que deberán adoptarse 
para cumplir su obligación de cooperar 
con arreglo al artículo 4, apartado 3, del 
Tratado de la Unión Europea. Se harán 
consultas entre la Comisión y el Estado 
miembro en cuestión y, cuando proceda, 
desembocarán en una decisión de 
autorizar el inicio de negociaciones con 
arreglo al artículo 9.

Or. en

Justificación

En lugar de determinar los pasos necesarios para negociar o rescindir en una decisión de 
revocación, las consultas basadas en el dictamen motivado de la Comisión deben equivaler 
directamente a una decisión por la que se autoriza al Estado miembro a iniciar 
negociaciones como solicita la Comisión.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si no se consigue resolver esta cuestión 
en las consultas contempladas en el 
apartado 2, la Comisión revocará la 
autorización relativa al acuerdo en 
cuestión. La Comisión adoptará una 
decisión sobre la revocación de la 
autorización de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
15, apartado 2. Incluirá el requisito de que 
el Estado miembro adopte medidas 

3. Si no se consigue resolver esta cuestión 
en las consultas contempladas en el 
apartado 2 o si el Estado miembro no 
adopta las medidas necesarias en el plazo 
acordado en la consulta, la Comisión 
revocará la autorización con arreglo al 
artículo 3 relativa al acuerdo en cuestión. 
La Comisión adoptará una decisión sobre 
la revocación de la autorización de acuerdo 
con el procedimiento contemplado en el 
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adecuadas y, en caso necesario, rescinda 
el acuerdo en cuestión.

artículo 15, apartado 2.

Or. en

Justificación

Es necesario señalar en el mecanismo de revocación que la carga de la litigación no recae en 
la Comisión, sino en el Estado miembro que deberá recurrir cualquier decisión de la 
Comisión con arreglo al artículo 263 del TFUE. Por ello parece útil incluir un plazo para 
que el Estado miembro adopte las medidas necesarias tras las consultas; de otra forma, dado 
que las consultas en sí no han fracasado, la Comisión podría verse forzada a adoptar otras 
medidas en lugar de obligar al Estado miembro a actuar. 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  3 bis. Asimismo, la Comisión podrá 
revocar la autorización para acuerdos con 
un tercer país si el Consejo, en el plazo de 
un año a partir de una recomendación de 
la Comisión con arreglo al artículo 218, 
apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, no 
adopta una decisión sobre la autorización 
para entablar negociaciones con dicho 
país respecto de un acuerdo que se 
solaparía, total o parcialmente, con los 
acuerdos celebrados por los Estados 
miembros.
La Comisión adoptará la decisión sobre la 
revocación de la autorización de acuerdo 
con el procedimiento contemplado en el 
artículo 15, apartado 2.

Or. en

Justificación
Este motivo de revocación, que es necesario para garantizar que la Unión puede asumir sus 
competencias exclusivas y desarrollar sus políticas sobre inversión, debe tratarse por 
separado porque no entraña consultas con los Estados miembros sobre sus acuerdos, sino 
interacción de la Comisión con el Consejo.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro estará autorizado a 
entablar negociaciones con un tercer país, 
en las condiciones establecidas en los 
artículos 8 a 12, para modificar un acuerdo 
de inversión existente o celebrar uno 
nuevo.

Un Estado miembro estará autorizado a 
entablar negociaciones con un tercer país, 
en las condiciones establecidas en los 
artículos 8 a 12, para modificar un acuerdo 
de inversión existente o celebrar uno 
nuevo, por un período inicial de ocho 
años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Sin un calendario, el Reglamento permitiría que surgieran regímenes paralelos de inversión 
potencialmente incompatibles, lo que aumentaría la inseguridad jurídica. Si bien se requiere 
una transición suficientemente prolongada, una dualidad en la política de inversión de la UE 
vendría a contradecir la aplicación efectiva del artículo 207, apartado 1, del TFUE en el que 
se afirma claramente que la política de inversión es competencia de la Unión. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letras a - c

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión autorizará la apertura de 
negociaciones formales, salvo que llegue a 
la conclusión de que dicha apertura de 
negociaciones:

1. La Comisión autorizará la apertura de 
negociaciones formales, salvo que
considere que dicha apertura de 
negociaciones sería incompatible con las 
leyes o las políticas de la Unión como se 
especifica en el artículo 5, apartado 1.

a) al margen de las incompatibilidades 
derivadas del reparto de competencias 
entre la Unión y sus Estados miembros, 
no sería conforme con el Derecho de la 
Unión;
b) no perjudica a la consecución de los 
objetivos de negociaciones en curso o 
inminentes entre la Unión y el tercer país 
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en cuestión; 
c) constituiría un obstáculo al desarrollo y 
la aplicación de las políticas de la Unión 
en materia de inversión, en particular la 
Política Comercial Común. 

Or. en

Justificación

Se adapta así el artículo 9 a la redacción propuesta para el artículo 6, apartado 1. La 
referencia al artículo 5, apartado 1, resolvería también la cuestión de incluir aquí el 
solapamiento con un acuerdo de la Unión y evitar una larga especificación de las bases para 
determinar las políticas de la Unión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letras a - d

Texto de la Comisión Enmienda

3. A raíz de la notificación, la Comisión 
comprobará que el acuerdo negociado:

3. A raíz de la notificación, la Comisión 
comprobará que el acuerdo negociado:

a) al margen de las incompatibilidades 
derivadas del reparto de competencias 
entre la Unión y sus Estados miembros, 
no vulnera el Derecho de la Unión; o bien

a) vulnera las leyes o las políticas de la 
Unión como se especifica en el artículo 5, 
apartado 1; o bien

b) no perjudica a la consecución de los 
objetivos de negociaciones en curso o 
inminentes entre la Unión y el tercer país 
en cuestión; 
c) no constituye un obstáculo al 
desarrollo y la aplicación de las políticas 
de la Unión en materia de inversión, en 
particular la Política Comercial Común; o 
bien
d) no incumple el requisito del artículo 9, 
apartado 2, si es aplicable.

d) no incumple el requisito del artículo 9, 
apartado 2, si es aplicable.  

Or. en

Justificación

Se adapta así el artículo 11 a la redacción propuesta para el artículo 6, apartado 1, y el 
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artículo 9, apartado 1. La referencia al artículo 5, apartado 1, resolvería también la cuestión 
de incluir aquí el solapamiento con un acuerdo de la Unión y evitar una larga especificación 
de las bases para determinar las políticas de la Unión.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  7 bis. La Comisión informará anualmente 
al Parlamento y al Consejo sobre los 
acuerdos modificados, los nuevos 
acuerdos celebrados y las autorizaciones 
retiradas respecto de acuerdos 
modificados o recientemente celebrados, y 
publicará una lista de acuerdos 
modificados o celebrados en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

Or. en

Justificación

Dado que la modificación de acuerdos bilaterales en material de inversión y la celebración 
de nuevos acuerdos puede entrañar obstáculos al desarrollo y aplicación de la política de 
inversión de la Unión, el Parlamento y la Unión deben recibir información periódica de la 
Comisión sobre las actividades de autorización o revocación.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar cinco años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación del presente capítulo en el que 
estudiará la necesidad de seguir 
aplicándolo.

1. A más tardar cuatro años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación del presente capítulo en el que 
estudiará la necesidad de seguir 
aplicándolo.

Or. en
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Justificación

Adaptación de los plazos intermedios a la introducción propuesta de un calendario para el 
presente Reglamento.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
 Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO III BIS
Expiración del presente Reglamento

Artículo 12 bis
1. El presente Reglamento expirará a los 
ocho años de su entrada en vigor. En ese 
momento, todos los acuerdos bilaterales 
existentes de los Estados miembros con 
terceros países deberán sustituirse por un 
acuerdo de la Unión en materia de 
inversión.

   2. A más tardar seis años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre 
los progresos realizados en la sustitución 
de los acuerdos bilaterales de los Estados 
miembros con terceros países por un 
acuerdo de la Unión en materia de 
inversión.  Si en el informe se recomienda 
prorrogar la aplicación del Reglamento, 
será por un período que no supere los 
cinco años y se acompañará de una 
propuesta legislativa adecuada al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

Sin un calendario, el Reglamento permitiría que surgieran regímenes paralelos de inversión 
potencialmente incompatibles, lo que aumentaría la inseguridad jurídica. Si bien se requiere 
una transición suficientemente prolongada, una dualidad en la política de inversión de la UE 
vendría a contradecir la aplicación efectiva del artículo 207, apartado 1, del TFUE en el que 
se afirma claramente que la política de inversión es competencia de la Unión. 
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
 Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En relación con todos los acuerdos 
sujetos al presente Reglamento, el Estado 
miembro interesado informará a la 
Comisión sin demora indebida de todas las 
reuniones celebradas en relación con las 
disposiciones de los acuerdos. Se 
transmitirá a la Comisión el orden del día y 
toda información pertinente que permita 
comprender las cuestiones que van a 
tratarse. La Comisión podrá pedir más 
información al Estado miembro en 
cuestión. Si una de las cuestiones que van a 
tratarse pudiera afectar a la aplicación de 
las políticas de la Unión en materia de 
inversión, en particular la Política 
Comercial Común, la Comisión podrá 
pedir al Estado miembro en cuestión que 
adopte una posición particular.

1. En relación con todos los acuerdos 
sujetos al presente Reglamento, el Estado 
miembro interesado informará a la 
Comisión sin demora indebida de todas las 
reuniones celebradas en relación con las 
disposiciones de los acuerdos. Se 
transmitirá a la Comisión el orden del día y 
toda información pertinente que permita 
comprender las cuestiones que van a 
tratarse. La Comisión podrá pedir más 
información al Estado miembro en 
cuestión. Si una de las cuestiones que van a 
tratarse pudiera afectar a la aplicación de 
las políticas de la Unión en materia de 
inversión, como se especifica en mandatos 
individuales o generales para iniciar o 
concluir negociaciones con terceros 
países u otros actos o prácticas 
concertadas de las instituciones de la
Unión en el ámbito de la Política 
Comercial Común, y como se deriva de los 
principios establecidos en los Tratados, en 
particular en el artículo 3, apartado 5, y 
en el artículo 6, apartado 1, del Tratado 
de la Unión Europea y en la Parte, I, 
Título II , del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la Comisión podrá 
pedir al Estado miembro en cuestión que 
adopte una posición particular.

Or. en

Justificación

La necesidad de poder definir las nuevas políticas de inversión de la Unión sugiere la 
necesidad de especificidad, que debe basarse en manifestaciones tangibles de esa política en 
el ámbito de la Política Comercial Común, así como de los principios básicos que rigen todo 
ejercicio de los poderes de la Unión.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
 Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Respecto a todos los acuerdos sujetos al 
presente Reglamento, el Estado miembro 
en cuestión informará a la Comisión sin 
demora indebida de cualquier información 
que le sea sometida sobre la 
incompatibilidad de una medida particular 
con el acuerdo. El Estado miembro 
informará también a la Comisión de 
cualquier petición de solución de 
diferencias presentada en relación con el 
acuerdo tan pronto como tenga 
conocimiento de la petición. El Estado 
miembro y la Comisión cooperarán 
plenamente y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar una defensa 
efectiva, en cuyo proceso puede 
participar, en su caso, la Comisión.

2. Respecto a todos los acuerdos sujetos al 
presente Reglamento, el Estado miembro 
en cuestión informará a la Comisión sin 
demora indebida de cualquier información 
que le sea sometida sobre la 
incompatibilidad de una medida particular 
con el acuerdo. El Estado miembro 
informará también a la Comisión de 
cualquier petición de solución de 
diferencias presentada en relación con el 
acuerdo tan pronto como tenga 
conocimiento de la petición. El Estado 
miembro y la Comisión cooperarán 
plenamente y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar que la Comisión
participa en el proceso en la mayor 
medida posible.

Or. en

Justificación

En un ámbito sensible como la legislación de protección a las inversiones que los tribunales 
internacionales de arbitraje aplican e interpretan y cuyas decisiones pueden predeterminar el 
desarrollo y la aplicación de las políticas de la Unión en materia de inversión, es importante 
que la Comisión pueda participar plenamente en cualquier diferencia entre Estados 
miembros.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Al notificar las negociaciones y su 
resultado a la Comisión, de conformidad 
con los artículos 8 y 11, los Estados 
miembros podrán indicar si alguno de los 
datos trasmitidos debe considerarse 

Al notificar las negociaciones y su 
resultado a la Comisión, de conformidad 
con los artículos 8 y 11, los Estados 
miembros podrán solicitar la 
confidencialidad de conformidad con el 
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confidencial y si puede transmitirse a 
otros Estados miembros.

Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2001, relativo al acceso a los 
documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión1.
__________
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justificación

Dado que la modificación de acuerdos bilaterales en material de inversión y la celebración 
de nuevos acuerdos puede entrañar obstáculos al desarrollo y aplicación de la política de 
inversión de la Unión, las solicitudes de confidencialidad deben tratarse con arreglo al 
Reglamento en vigor para las instituciones de la Unión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente se felicita por la aplicación del artículo 207, apartado 1, del TFUE, en el que se 
prevé la competencia exclusiva de la UE en las inversiones extranjeras directas, como parte de 
la Política Comercial Común, que es el ámbito del Reglamento propuesto. En un mundo en el 
que se producen transferencias globalizadas de bienes y capitales, y como consecuencia lógica 
de la Política Comercial Común de la Unión, también la política de inversión de los Estados 
miembros debe coordinarse y decidirse a escala de la Unión. Esto significa que hay que 
reemplazar —en un plazo razonable— el actual sistema  caracterizado por una miríada de 
convenios bilaterales de inversión (CBI) de los Estados miembros, que a veces se solapan o se 
contradicen,  por un nuevo marco de acuerdos de inversión modernos de la UE que sean 
coherentes con los objetivos políticos horizontales de la UE.

Dado que la inversión extranjera directa tiene un carácter de riesgo y de largo alcance, debe 
considerarse como tarea importante del Reglamento prever un alto grado de seguridad jurídica 
durante el período de transición. A este respecto, el ponente apoya enérgicamente el 
planteamiento de coexistencia incluido en la propuesta de Reglamento de la Comisión. Es 
efectivamente esencial que mediante un proceso de autorización se mantengan los CBI 
existentes de los Estados miembros y que, en condiciones claras, se permita que los Estados 
miembros renegocien dichos CBI, celebren los que estén pendientes e inicien negociaciones 
para los nuevos. Es asimismo esencial, durante un período de coexistencia, que la 
autorización de los CBI existentes o recientemente negociados de los Estados miembros no 
impida la aparición de una política de la UE en materia de inversión y de convenios 
internacionales de inversión de la UE con ciertos terceros países y en general. Por tanto, hay 
que apoyar que el Reglamento faculte a la Comisión para revocar una autorización, pida a los 
Estados miembros que renegocien o concluyan un CBI, y que disponga que se ha de contar 
con la aprobación de la Comisión para CBI recientemente negociados.

La seguridad jurídica sigue siendo, sin embargo, un término relativo mientras se complete la 
transición del régimen de protección a las inversiones y dados los plazos de vigencia de los 
CBI existentes de los Estados miembros conforme al Derecho público internacional. El 
ponente pretende dejar clara la seguridad jurídica en las condiciones que se dan durante un 
plazo de transición, mediante dos grupos de enmiendas:

1) Introducción de un calendario para la transición

El Parlamento debería insistir en que el Reglamento incluya un calendario para la transición. 
Sin un calendario, el Reglamento permitiría que surgieran regímenes paralelos de inversión 
potencialmente incompatibles, lo que aumentaría la inseguridad jurídica. Si bien se requiere 
una transición suficientemente prolongada, el Parlamento no puede aceptar una dualidad en la 
política de inversión de la UE, dado que el artículo 207, apartado 1, del TFUE afirma 
claramente que la política de inversión es competencia de la Unión.  En este sentido, un 
período ampliado de no aplicación del Tratado podría ser objeto de recurso igualmente, 
aumentando a su vez la inseguridad jurídica.

Son insatisfactorias las disposiciones de revisión de los artículos 5 y 12 de la propuesta de 
Reglamento, a saber las que establecen que a más tardar 5 años después de la entrada en vigor 



PE452.807v01-00 26/27 PR\839319ES.doc

ES

del Reglamento la Comisión evaluará la necesidad de seguir aplicando la posibilidad de que 
los Estados miembros renegocien CBI o de celebrar otros nuevos. El Parlamento debe dejar 
claro que considera excepcional la coexistencia de CBI con la aparición de acuerdos 
internacionales de inversión de la UE, lo que se justifica temporalmente solo para ofrecer una 
seguridad jurídica continua.

2) Aclarar las condiciones de revocación de la autorización

La propuesta de Reglamento sugiere una distinción entre tres categorías de motivos para 
revocar una autorización a un CBI. 

Particularmente, la distinción entre la vulneración de la legislación de la Unión (letra a) y el 
solapamiento «totalmente o en parte, con un acuerdo vigente entre la Unión y el mismo tercer 
país, y en este último no se aborda ese solapamiento específico» (letra b) aumenta 
innecesariamente la inseguridad. Sugiere que un acuerdo futuro de la UE con un tercer país 
podría no abordar el solapamiento o permitir regímenes paralelos, lo que no debe aceptarse 
por principio. Por otra parte, la distinción es redundante puesto que los acuerdos de la UE en 
vigor con terceros países forman parte de la legislación de la Unión, y cualquier CBI 
notificado de conformidad con el artículo 2  está automáticamente autorizado de conformidad 
con el artículo 3 y, por tanto, no es incompatible con el reparto de competencias.

El ponente sugiere desplazar estas dos categorías juntas a una referencia clara a conflictos con 
la legislación de la UE.

Por otra parte, la propuesta de Reglamento no deja claro en la tercera categoría de motivos 
para revocar una autorización a un CBI (letra c) qué «constituiría un obstáculo al desarrollo y 
la aplicación de las políticas de la Unión en materia de inversión». Puesto que hace referencia 
a una política que se está elaborando, ello también añade inseguridad jurídica.

El ponente sugiere conferir el conjunto de mandatos que se desarrollan para negociaciones en 
materia de inversión con terceros países a la Comisión y referirse a los principios básicos de 
coherencia en el Tratado de Lisboa en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 6, apartado 1, del 
TUE y al título II de la parte I del TFUE.

En el contexto de desarrollar la nueva política de inversión de la UE, el ponente sugiere 
asimismo añadir una obligación a los Estados miembros, en el caso de renegociación de los 
CBI existentes o de negociación de nuevos CBI, de prever un mecanismo de solución de 
diferencias en el que se permita a la Comisión participar en los procedimientos, por lo menos 
en calidad amicus curiae, y de eliminar los requisitos de confidencialidad a fin de permitir a la 
Comisión que intervenga como tal. Ello debe considerarse un elemento imprescindible de la 
nueva política de inversión de la UE y de la transición hacia ella. 

Respecto de las prácticas establecidas conforme al Acuerdo de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), se reconoce que la falta de transparencia en los mecanismos de solución 
de diferencias establecidos en la mayoría de los CBI de los Estados miembros de la Unión 
constituiría como tal una incompatibilidad con el Derecho de la Unión. Por tanto, se trata de 
un aspecto que los Estados miembros deben tener en cuenta en sus negociaciones de nuevos 
CBI. A este respecto, el ponente sugiere la inclusión de una referencia al Reglamento (CE) 
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nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.


