
PA\1046123ES.doc PE546.672v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2014/2228(INI)

11.2.2015

PROYECTO DE OPINIÓN

de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las 
negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)
(2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Marian Harkin



PE546.672v01-00 2/4 PA\1046123ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\1046123ES.doc 3/4 PE546.672v01-00

ES

SUGERENCIAS

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

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

i) garantizar que la ATCI realice una contribución positiva a la creación de más y mejores 
puestos de trabajo y fije normas de comercio mundial ambiciosas para un desarrollo y 
un empleo sostenibles;

ii) garantizar que la ATCI incluya disposiciones generales sobre las legislaciones y las 
políticas laborales que estén consonancia con los Convenios y el Programa de Trabajo 
Decente de la OIT, con el compromiso de promover normas más elevadas y de, además, 
garantizar que, cuando surjan diferencias, las disposiciones laborales tengan una 
dimensión condicional;

iii) garantizar que se reconozcan e integren plenamente en todas las partes operativas 
pertinentes del acuerdo las dimensiones horizontales de las disposiciones laborales y 
sociales a fin de asegurar un enfoque coherente y amplio en relación con el comercio y 
el desarrollo sostenible;

iv) garantizar que la sociedad civil pueda contribuir de manera significativa a la aplicación 
de las disposiciones de la ATCI pertinentes;

v) adoptar medidas inmediatas para salvaguardar el derecho de los Gobiernos de la UE a 
legislar, organizar, establecer normas de calidad y de seguridad, y gestionar y regular 
los servicios públicos;

vi) garantizar que se tengan plenamente en cuenta los retos específicos a que se enfrentan 
las pymes;

vii) tomar medidas para promover la asunción de la responsabilidad social de las empresas 
(RSE), que debe sumarse a las legislaciones laboral y medioambiental en vigor y no 
sustituirlas;

viii) garantizar que el acuerdo sobre cualquier mecanismo de solución de diferencias tenga 
en cuenta los resultados de la consulta pública sobre la solución de diferencias entre los 
inversores y el Estado (ISDS), sea totalmente transparente, esté sujeto a control 
democrático y no suponga un obstáculo para los legisladores a la hora de adoptar 
legislación en el ámbito de la política de empleo;

ix) velar por que se incorpore al acuerdo un enfoque de «lista positiva»;

x) garantizar que las proyecciones estadísticas sobre pérdida/creación de puestos de 
trabajo, y sobre los sectores afectados, se actualicen constantemente a fin de que la 
Comisión pueda intervenir a tiempo para prestar apoyo a los sectores, regiones o 
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Estados miembros afectados.


