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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

– Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, en 
particular, el asunto C-350/121 y los dictámenes 2/132 y 1/093,

A. Considerando que el Tratado de Lisboa amplía el ámbito de la política comercial común 
para incluir la inversión extranjera directa, y que otorga al Parlamento un aumento 
significativo de competencias en materia de acuerdos de comercio internacional mediante 
el fortalecimiento de su derecho a recibir información periódica y la ampliación de su 
competencia para tomar decisiones al requerir su aprobación al final de las negociaciones, 
con lo que establece una representación directa de los ciudadanos en la adopción de 
acuerdos de comercio internacional;

B. Considerando que el TJUE, en su dictamen 2/13, afirma que la competencia de la Unión 
en materia de relaciones internacionales y su capacidad para celebrar acuerdos 
internacionales conlleva necesariamente la facultad de someterse a las resoluciones de un 
órgano jurisdiccional creado o designado en virtud de tales acuerdos en lo que a la 
interpretación y a la aplicación de sus disposiciones se refiere; considerando, no obstante, 
que el Tribunal de Justicia ha precisado asimismo que un acuerdo internacional 
únicamente puede afectar a sus propias competencias si se cumplen los requisitos 
esenciales para la preservación de la naturaleza de estas y, por lo tanto, no se pone en 
peligro la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión;

1. Formula, en el contexto de las negociaciones en curso sobre la ATCI, las siguientes 
recomendaciones destinadas a la Comisión:

d) en cuanto a las normas:

i) evaluar las implicaciones de la ATCI a fin de garantizar la coherencia en las 
políticas, concretamente, la coherencia entre los diferentes ámbitos de la acción 
exterior de la UE y entre estos y el resto de sus políticas;

ii) detallar la función y las competencias del Consejo de Cooperación Regulador, 
así como la calidad jurídica de sus conclusiones, teniendo en cuenta que la 
cooperación reglamentaria debe respetar el vigente marco constitucional e 
institucional de la UE así como la capacidad de las autoridades europeas, 
nacionales y locales de legislar sobre sus propias políticas, en particular las 
políticas sociales y medioambientales, y que cualquier aplicación directa de sus 
recomendaciones por parte de las instancias pertinentes de la UE implicaría un 

                                               
1 Asunto C-350/12 Consejo de la Unión Europea/Sophie in ’t Veld.
2 Dictamen 2/13 Adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales – Compatibilidad de dicho proyecto con los Tratados UE y FUE.
3 Dictamen 1/09 Proyecto de acuerdo – Creación de un sistema unificado de resolución de litigios en materia de 
patentes – Tribunal europeo y comunitario de patentes – Compatibilidad de dicho proyecto con los Tratados.
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incumplimiento de los procedimientos legislativos establecidos en los Tratados y 
resultaría, por tanto, perjudicial para el proceso democrático y el interés público 
europeo;

iii) garantizar que no se menoscaba ninguna norma del marco jurídico europeo;

iv) velar por que este mecanismo, puesto que se espera que la ATCI sea un 
«acuerdo vivo» al que podrían añadirse anexos sectoriales en el futuro, asegure 
la posibilidad de supervisión parlamentaria de modo que el Parlamento Europeo 
y el Congreso de los Estados Unidos estén informados y puedan iniciar, 
conformar y controlar el diálogo regulador previsto por la ATCI, respetando los 
derechos parlamentarios en materia legislativa;

v) considera que el altísimo nivel de las normas y medidas de salvaguardia 
existentes en la Unión Europea, acordadas mediante procesos democráticos, es 
un logro digno de la máxima protección, y pide que las normas legales existentes 
en la UE y en sus Estados miembros —por ejemplo, en materia de seguridad de 
los productos, protección de la salud, de la esfera social, del medio ambiente, del 
clima, los alimentos y los animales, así como sobre derechos de los 
consumidores y de protección de los datos personales— no se debiliten en 
ningún caso;

vi) oponerse a la inclusión de un mecanismo de resolución de diferencias entre los 
inversores y los Estados en la ATCI teniendo en cuenta los avanzados sistemas 
judiciales de la UE y los Estados Unidos y que un sistema de solución de 
controversias entre Estados y la utilización de los tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para resolver las diferencias relativas a las 
inversiones;

vii) teniendo en cuenta que en las jurisdicciones de los EE.UU. y de la UE no existen 
riesgos de interferencia en el ámbito del poder judicial ni de denegación de 
justicia a los inversiones extranjeros, un mecanismo de resolución de diferencias 
entre los inversores y los Estados, basado en un arbitraje privado, puede 
menoscabar el derecho de la Unión Europea y de las autoridades nacionales, 
regionales y locales de los Estados miembros a legislar en favor del interés 
público, en particular en lo que se refiere a las políticas social y medioambiental 
y, por tanto, no respetaría el marco constitucional de la UE; proponer una 
solución permanente para resolver las diferencias entre los inversores y los 
Estados en la que los posibles asuntos sean tratados de forma transparente por 
jueces profesionales en juicios públicos a cuya finalización se permita la 
presentación de, al menos, un recurso de apelación;

e) en cuanto a transparencia, participación de la sociedad civil y divulgación pública:

iii) aun cuando es admisible y comprensible cierto grado de confidencialidad 
durante las negociaciones sobre un acuerdo comercial de tal importancia 
económica y política, continuar y duplicar sus esfuerzos por aumentar la 
transparencia y la accesibilidad al público en lo que se refiere a las 
negociaciones sobre la ATCI, entre otras vías, mediante la publicación de todos 
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los textos de negociación de la UE que la Comisión ya comparta con los Estados 
miembros y el Parlamento, dado que las instituciones europeas deben situarse a 
la vanguardia en el fomento de la transparencia;

iv) informar al Parlamento de forma inmediata y exhaustiva en todas las etapas del 
procedimiento, de conformidad con la sentencia C-358/11 del TJUE; garantizar 
a todos los diputados europeos el acceso a todos los documentos restringidos e 
incluir los textos consolidados en la lista de documentos que estos pueden 
consultar;

v) aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo de 6 de enero de 
2015 para mejorar la legitimidad y la transparencia del proceso negociador 
mediante el cumplimiento pleno, proactivo y exhaustivo de las normas en 
materia de acceso del público a los documentos en todas las lenguas oficiales de 
la UE en su página web, y garantizando una participación pública equilibrada y 
transparente por parte de los Parlamentos de los Estados miembros;

vi) pide, por tanto, a la Comisión que apoye y prosiga las negociaciones con el 
Consejo para desbloquear la modificación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 
relativo al acceso del público a los documentos;

vii) verificar las implicaciones jurídicas de un acuerdo de «tipo-mixto»; involucrar 
plenamente a los Parlamentos nacionales en el debate sobre las peculiaridades de 
la ATCI y mantenerlos informados periódicamente sobre el desarrollo de las 
negociaciones y prestar atención a sus comentarios, en especial porque este 
acuerdo muy posiblemente se celebrará como un acuerdo de «tipo mixto», que 
requerirá una ratificación por parte de los Parlamentos nacionales;

viii) crear a la mayor brevedad un registro de transparencia obligatorio que utilicen 
todas las instituciones europeas a fin de asegurar una perspectiva completa de las 
actividades de los grupos de presión asociadas a las negociaciones de la ATCI.
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