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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

A. Considerando que, dado que los sistemas judiciales funcionan correctamente tanto en la 

Unión Europea como en los Estados Unidos de América, no es necesario ningún tipo de 

mecanismo de resolución de diferencias entre los inversores y los Estados (ISDS) en el 

presente acuerdo; 

B. Considerando que la Unión Europea y los Estados Unidos cuentan con marcos jurídicos 

internos eficaces y se rigen por el Estado de Derecho; 

C. Considerando que los acuerdos internacionales sobre inversión y comercio celebrados por 

las instituciones de la UE están sujetos a los derechos garantizados por la UE y los 

principios subyacentes a la protección de dichos derechos en la UE, como en el principio 

de precaución, que se aplica a la protección del medio ambiente, la salud y los 

consumidores; 

D. Considerando que nueve Estados miembros de la UE han concluido acuerdos bilaterales 

de protección de las inversiones con los EE.UU. que confieren a las empresas 

estadounidenses el derecho a emprender acciones judiciales contra esos Estados 

miembros, y habida cuenta de la existencia de múltiples acuerdos bilaterales entre los 

Estados miembros de la UE que recogen cláusulas ISDS, si bien el Reglamento 

nº 912/2014 afirma que los acuerdos bilaterales de inversión existentes de los que los 

Estados miembros sean parte se reemplazarán mediante la inclusión de un capítulo de 

inversión en la ATCI incluso sin ISDS; 

E. Considerando que las presentes negociaciones deberían conducir a un acuerdo ambicioso 

que proteja el modelo europeo de economía social de mercado, según está consagrado en 

los Tratados de la Unión Europea; acompañado de una mejora significativa para los 

ciudadanos, los trabajadores y los consumidores, así como de una apertura del mercado 

para las empresas de la Unión Europea, incluidas las pymes; 

F. Considerando que los acuerdos internacionales constituyen una de las bases de la 

seguridad jurídica y la previsibilidad, y que ha habido muchos casos en los que la UE y 

otros Estados han emprendido acciones legales contra los EE.UU. en el marco de la OMC 

por no haber cumplido este país, presuntamente, sus obligaciones internacionales; 

G. Considerando que el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea establece que: «las 

decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea 

posible»; considerando que el artículo 10, apartado 3, del TUE establece que: «las 

decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos»; 

considerando que, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo tiene el derecho a ser 

informado «cumplida e inmediatamente en todas las fases del procedimiento» sobre la 

negociación y celebración de acuerdos entre la Unión y terceros países; y que, en la 
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decisión que puso fin a su investigación de oficio OI/10/2014/RA, la Defensora del 

Pueblo Europeo destacó la necesidad de transparencia en las negociaciones de la ATCI y 

el acceso público a los documentos de esta; 

1. Presenta las siguientes recomendaciones a la Comisión: 

 a. Observa que las preocupaciones de los ciudadanos deben reflejarse en las 

negociaciones de los acuerdos de comercio e inversión; 

 b. Señala que las reformas incorporadas al Acuerdo Económico y Comercial Global 

(AECG) respecto de los mecanismos de resolución de diferencias entre los Estados y 

los inversores no permiten tratar de forma equitativa a los inversores nacionales y 

extranjeros; 

 c. Indica que garantizar que los inversores extranjeros sean tratados de forma no 

discriminatoria y que se les brinde una oportunidad justa para solicitar y lograr la 

reparación de los agravios puede conseguirse sin que se incluya en la ATCI un 

mecanismo de resolución de diferencias entre los inversores y los Estados (mecanismo 

ISDS); cree firmemente que ningún ATCI debe contener normas de protección de las 

inversiones ni mecanismos de resolución de diferencias entre los inversores y los 

Estados, puesto que el nivel de protección de las inversiones existente en la UE y en 

los EE.UU. es más que suficiente para garantizar su seguridad jurídica; 

 d. Pide a la Comisión que ponga a disposición del público las versiones consolidadas que 

combinan las posiciones de la UE y los EE.UU. sobre los proyectos de capítulos y vele 

así por que se garantice la igualdad de acceso a la información a todas las partes 

interesadas durante todas las fases de las negociaciones; 

 e. Señala que los mecanismos de resolución de diferencias existentes presentan carencias 

procesales y sustanciales graves; 

 f. Pide a la Comisión que se oponga a la inclusión de un mecanismo de resolución de 

diferencias entre los inversores y los Estados en la ATCI habida cuenta de los sólidos 

sistemas judiciales de la UE y los Estados Unidos, y que un sistema de resolución de 

diferencias entre los Estados y la utilización de los sistemas jurídicos y judiciales 

nacionales son las herramientas más adecuadas para resolver las diferencias relativas a 

las inversiones; 

 g. Resalta que es necesario reforzar la legitimidad democrática de la política comercial 

de la UE; pide a la Comisión que tenga en cuenta las respuestas a la consulta pública 

que realizó y, en especial, el 97 % de respuestas que se oponen a un mecanismo de 

resolución de diferencias entre los inversores y los Estados; 

 h. Pide a la Comisión que garantice que los inversores extranjeros son tratados de forma 

no discriminatoria y se les brinde una oportunidad justa para solicitar y lograr la 

reparación de los agravios sin que se beneficien de mayores derechos que los 

inversores nacionales, y que se oponga a la inclusión de un mecanismo ISDS en la 

ATCI, ya que se dispone de otras opciones para reforzar la protección de las 

inversiones, como las vías nacionales; 
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 i. Pide a la Comisión que garantice que, si se adopta un mecanismo de resolución de 

diferencias, sus decisiones individuales no sustituirán ni dejarán sin efecto al Derecho 

nacional en vigor de las partes contratantes, y que las modificaciones realizadas en 

virtud de legislación futura no puedan ser objeto de tal mecanismo, siempre y cuando 

esas modificaciones no tengan carácter retroactivo; 

 j. Pide a la Comisión que, al crear el marco para la cooperación futura, garantice el 

respeto pleno de los sistemas normativos establecidos a ambos lados del Atlántico, así 

como del papel del Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones de la UE 

y sus competencias de control sobre los procesos normativos de la UE; 

 k. Pide a la Comisión que aclare a la contraparte negociadora que el principio de 

precaución es uno de los principios fundamentales de la política europea de protección 

del medio ambiente, la salud y los consumidores, y que constituye la base sobre la que 

mantener negociaciones rápidas y proactivas que eviten poner en riesgo la salud de las 

personas, los animales y las plantas y dañar el medio ambiente, y que garantice que las 

negociaciones no debilitan el principio de precaución vigente en la UE, en particular 

en materia de protección del medio ambiente, la salud, los alimentos y los 

consumidores; 

 l. Pide a la Comisión que vele por que los órganos legislativos legítimos de la UE sigan 

siendo los únicos que adoptan la legislación nacional, promoviendo los máximos 

niveles de protección de los ciudadanos en los ámbitos de la salud, la seguridad, el 

medio ambiente, los derechos de los consumidores y los trabajadores, y los servicios 

públicos de interés general, entre otros; considera vital preservar la soberanía de los 

Estados miembros a la hora de excluir del ámbito de las negociaciones de la ATCI los 

servicios públicos y colectivos, como el agua, la sanidad, la educación, la seguridad 

social, los asuntos culturales y de los medios de comunicación, la calidad de los 

productos y el derecho al autogobierno de las autoridades municipales y locales; insta 

a la Comisión a que vele por que todo procedimiento en el contexto de la cooperación 

normativa respete plenamente las competencias legislativas del Parlamento Europeo y 

del Consejo en estricta conformidad con los Tratados de la UE, y que no dilate de 

forma directa o indirecta el proceso legislativo europeo; 

 m. Subraya que, si bien ni los Estados miembros de la UE ni la Unión Europea han 

tomado una decisión sobre una armonización completa del derecho de propiedad 

intelectual, incluidos los derechos de autor, las marcas comerciales y las patentes, la 

Comisión no debería negociar estos asuntos en el AECG o la ATCI; 

 n. Considera sumamente importante que la UE y los EE.UU. mantengan su compromiso 

con los debates multilaterales mundiales sobre la armonización de patentes a través de 

los organismos internacionales existentes y participen en los mismos, por lo que 

advierte del peligro de intentar introducir en la ATCI disposiciones sobre el Derecho 

sustantivo de patentes, en particular sobre cuestiones relacionadas con la 

patentabilidad y los periodos de gracia; 

 o. Pide a la Comisión que garantice que las negociaciones de la ATCI abordan también 

la necesidad de mejorar el reconocimiento y preservar la protección de determinados 

productos cuyo origen revista especial importancia; señala, por tanto, que asegurar de 



 

PE549.425v03-00 6/7 AD\1060239ES.doc 

ES 

un modo eficaz la aplicación de las indicaciones geográficas de la UE es esencial para 

que puedan hacerse cumplir esas normas; solicita a la Comisión, a este respecto, que 

vele por que las normas relativas a la excepción cultural sigan estando excluidas del 

mandato negociador; 

 p. Pide a la Comisión, en materia de acceso al mercado, que asegure que existan 

disposiciones adecuadas para excluir los servicios críticos, como los servicios públicos 

y los servicios esenciales de utilidad pública (agua, salud, sistemas de seguridad social 

y educación, entre otros), y faciliten así a las autoridades nacionales y locales un 

margen de maniobra suficiente para legislar en favor del interés público; observa que 

debe incorporarse al acuerdo una excepción explícita relativa a dichos servicios basada 

en el Artículo 14 del TFUE junto con el protocolo 26, con independencia de quién los 

preste y de cómo se financien; señala que una declaración conjunta que refleje el 

compromiso claro de las partes negociadoras de excluir estos sectores de las 

negociaciones resultaría muy útil en este sentido; 

 q. Pide, en particular, a la Comisión que vele por que en las normas relativas a la 

excepción cultural se recojan todas las cuestiones que beneficien a los artistas y los 

productores europeos; 

 r. Solicita a la Comisión que ofrezca garantías en relación con la inclusión del sector 

editorial en la excepción cultural; 

 s. Señala que en el ámbito de la contratación pública no deben cuestionarse los criterios 

de adjudicación sociales y medioambientales ni su posible ampliación; 

 t. Pide a la Comisión que garantice que ambas partes contratantes se comprometen a 

respetar y poner en práctica, en especial, las normas fundamentales del trabajo de la 

OIT y las directrices de la OCDE para empresas multinacionales; estima que el 

cumplimiento de las normas laborales y sociales debe garantizarse de manera efectiva 

en los casos de conflicto; 

 u. Subraya que los derechos de cogestión, a constituir comités de empresa y a la libre 

negociación colectiva, así como otros derechos de protección de los trabajadores, el 

medio ambiente y los consumidores no deben interpretarse de ninguna manera como 

«barreras no arancelarias al comercio»; 

 v. Señala, además, que han de rechazarse definiciones ambiguas de términos legales en 

el AECG y la ATCI como «trato justo y equitativo» o «expropiación indirecta». 
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