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Propuesta de Resolución
Apartado 10
Propuesta de Resolución

Enmienda

10.
Apoya el fortalecimiento de las
relaciones comerciales y de inversión entre
la Unión y Corea, en particular el capítulo
del Acuerdo relativo a las inversiones;
espera que, antes de emprender las
negociaciones sobre el capítulo relativo a
las inversiones, puedan superarse las
dificultades relativas al capítulo sobre el
comercio y el desarrollo sostenible; apoya
la implicación de las partes del Acuerdo en
la generación de más crecimiento
económico y desarrollo sostenible en
beneficio de los ciudadanos de la Unión y
de Corea; pide a la Comisión y al
Gobierno de la República de Corea que
no utilicen el antiguo método de
resolución de litigios en el marco de las
negociaciones sobre un capítulo relativo a
las inversiones, sino que tomen como base
la propuesta formulada por la Comisión
en el sentido de crear un sistema
multilateral de tribunales de inversiones,
al tiempo que insta a esta última a que
desarrolle a largo plazo un sistema
multilateral de tribunales de inversiones
capaz de sustituir a todos los mecanismos
de solución de controversias en materia
de inversiones en los actuales y futuros
acuerdos de libre comercio;

10.
Apoya el fortalecimiento de las
relaciones comerciales y de inversión entre
la Unión y Corea, en particular el capítulo
del Acuerdo relativo a las inversiones;
espera que, antes de emprender las
negociaciones sobre el capítulo relativo a
las inversiones, puedan superarse las
dificultades relativas al capítulo sobre el
comercio y el desarrollo sostenible; apoya
la implicación de las partes del Acuerdo en
la generación de más crecimiento
económico y desarrollo sostenible en
beneficio de los ciudadanos de la Unión y
de Corea;
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Enmienda 2
Klaus Buchner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Informe
Adam Szejnfeld
Aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión y Corea
2015/2059(INI)
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Propuesta de Resolución
Apartado 11
Propuesta de Resolución

Enmienda

11.
Destaca la importancia que reviste
seguir fortaleciendo la cooperación
internacional en los marcos multilateral,
plurilateral y regional, en el contexto de
la OMC, así como en relación con las
negociaciones sobre el Acuerdo sobre
bienes medioambientales y el Acuerdo
multilateral sobre el comercio de servicios
(ACS);
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