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SUGERENCIAS

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

A. Reafirmando el compromiso de la UE con la Convención de la Unesco sobre la Protección 
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales;

B. Recordando que, de conformidad con el artículo 167 del TFUE, la Unión ha de tener en 
cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones de los 
Tratados, incluidos los relativos a la política comercial común;

C. Reconociendo el papel especial de los servicios de interés general, en particular, en la 
educación, según se definen en el artículo 14 del TFUE y en el Protocolo (nº 26) del 
TFUE;

D. Recordando que es práctica habitual excluir las subvenciones, en particular a los servicios 
culturales y educativos, de los acuerdos comerciales de la UE;

1. Formula las siguientes recomendaciones destinadas a la Comisión:

a) que se garantice, mediante una cláusula general en el Acuerdo, el pleno cumplimiento 
del AGCS y de la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales, que las partes en el Acuerdo se reserven el 
derecho a adoptar o mantener cualquier medida (en particular de naturaleza 
reglamentaria y/o financiera) en relación con la protección o la promoción de la 
diversidad cultural y lingüística y del pluralismo y la libertad de los medios de 
comunicación, así como a preservar o desarrollar, de conformidad con el principio de 
neutralidad tecnológica, un régimen para los servicios audiovisuales en consonancia 
con los requisitos democráticos, sociales y culturales;

b) que se reafirme que el ATCI no pondrá en peligro los servicios con un fuerte 
componente cultural;

c) que se deje claro que las obligaciones que establezca el ATCI no pondrán en peligro el 
sistema de precio fijo para los libros;

d) que se garantice, mediante una cláusula general, el derecho a adoptar o mantener 
cualquier medida en relación con la prestación de servicios educativos que reciban 
financiación pública o apoyo estatal en cualquier forma y que se garantice que los 
prestadores extranjeros financiados de forma privada cumplen los mismos requisitos 
de calidad y acreditación que los prestadores nacionales;

e) que se especifique que ningún punto del Acuerdo se aplica a las subvenciones o al 
apoyo público en relación con los servicios culturales, educativos y audiovisuales;

f) que se establezca una lista positiva para especificar los sectores que tienen cabida 
dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo;
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g) que no se incluya el  mecanismo de solución de diferencias entre los inversores y el 
Estado en el Acuerdo, teniendo en cuenta que las partes en el Acuerdo disponen de 
sistemas y procedimientos judiciales plenamente desarrollados.


