
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL 
QUE SE ESTABLECE UN MARCO PARA GESTIONAR LA 

RESPONSABILIDAD FINANCIERA RELACIONADA CON LOS 
TRIBUNALES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE 
INVERSORES Y ESTADOS ESTABLECIDOS POR ACUERDOS 

INTERNACIONALES EN LOS QUE LA UNIÒN EUROPEA ES PARTE 
(Comité de Política Comercial Servicios e Inversiones) 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo  207 del TFUE.  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Comité de Política Comercial Servicios e Inversiones (TPCSI). CAE-Comercio. 
 
El TPCSI define la posición de la Unión en cualquier asunto, multilateral, regional o 
bilateral, que afecte a las inversiones internacionales de la UE. Igualmente en el TPCSI 
tendrán lugar las discusiones técnicas sobre la propuesta de Reglamento y  otros temas 
que afectan a la protección sobre inversiones internacionales.  
 
La propuesta se presentó al Consejo de Asuntos Exteriores/Comercio de 23 de 
noviembre 2012. Bajo Presidencia lituana y se presentó al CAE/Comercio de 18 de 
octubre, como estado de situación. Se logró un mandato del Consejo a la Presidencia 
para iniciar trílogos, sobre la base de un acuerdo sobre el texto de compromiso de la 
Presidencia lituana. 
 
El Reglamento fue adoptado en Primera lectura en el Pleno del Parlamento de 15 de 
abril de 2014, durante la Presidencia griega. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la inversión directa extranjera ha 
pasado a formar parte de la política comercial de la Unión, como competencia 
exclusiva. Hasta entonces, los EEMM han ejercido esta competencia a través de 
acuerdos bilaterales de protección de inversiones con terceros países (APPRIs o BITs). 
Los elementos principales de esta nueva competencia de la Unión en materia de 
política comercial se plasmaron en una Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo: “Hacia una política europea amplia de inversiones 
internacionales”. 
 
Durante la Presidencia chipriota se inició la negociación de la propuesta del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco 
para gestionar la responsabilidad financiera relacionada con los tribunales de 
resolución de controversias entre inversores y Estados establecidos por acuerdos 
internacionales en los que la Unión Europea es parte. Esta discusión ha continuado en 



la Presidencia irlandesa y en Presidencia lituana, y proseguirá en Presidencia griega 
con vistas a un acuerdo lo más rápido posible. El Parlamento Europeo ha llevado a 
cabo su primera lectura en el Pleno de junio 2013. 
 
Asimismo, en enero de 2013 ha entrado en vigor el Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que establecerá las disposiciones transitorias para los acuerdos 
bilaterales de inversiones de los EEMM y que fue negociado en Presidencia danesa. 
 
La Comisión previó la necesidad del presente Reglamento en su Comunicación «Hacia 
una política global europea en materia de inversión internacional». El Reglamento 
propuesto ha sido solicitado explícitamente por el Parlamento Europeo en su 
Resolución sobre la futura política europea en materia de inversiones extranjeras de 22 
de abril de 2011. En sus conclusiones de 25 de octubre de 2010 sobre una política 
europea de carácter global en materia de inversiones internacionales, el Consejo pidió a 
la Comisión que estudiara el asunto. 
 
La Unión ya es parte de un acuerdo con la posibilidad de resolución de controversias 
entre inversores y Estados (el Tratado sobre la Carta de la Energía) e intentará negociar 
dichas disposiciones en una serie de acuerdos de la UE que están actualmente en curso 
de negociación o se negociarán en el futuro y que contienen disposiciones de 
protección de inversiones. Un ejemplo son las negociaciones de protección de 
inversiones con Canadá, Singapur, India, EEUU y Japón. El presente Reglamento 
pretende establecer el marco para la gestión de las consecuencias financieras de esas 
controversias.  
 
El principio organizativo central del Reglamento es que la responsabilidad financiera 
derivada de los casos de resolución de controversias entre inversores y Estados debe 
recaer en quien ha dispensado el trato objeto de la controversia. Cuando el trato en 
cuestión haya sido dispensado por las instituciones de la Unión, la responsabilidad 
financiera debe recaer en ellas. Cuando el trato en cuestión haya sido dispensado por 
un Estado miembro de la Unión Europea, la responsabilidad financiera debe recaer en 
él. En este último caso, la Unión solo será responsable financieramente si las medidas 
adoptadas por el Estado miembro son requeridas por la legislación de la Unión. 
 
Asimismo, el Reglamento considera la cuestión de si es la Unión o el Estado miembro 
quien debe actuar como parte demandada, y en qué circunstancias, así como la manera 
de estructurar la cooperación entre la Comisión y el Estado miembro en casos 
específicos, el modo de abordar la posibilidad de resolución y, por último, los 
mecanismos necesarios para garantizar la efectividad de cualquier reparto.  
 
Por último, el Reglamento debe garantizar el principio de que el reparto debe, en 
último término, ser neutro desde el punto de vista presupuestario con respecto a la 
Unión, de manera que este solo asuma los costes ocasionados por actos de las 
instituciones de la Unión.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Comisión presentó a finales de junio de 2012 la propuesta de Reglamento sobre 
responsabilidad financiera y solución de controversias en el ámbito de la protección de 
inversiones en el marco del Comité de Política Comercial Servicios e Inversiones. Se 



discutió durante las Presidencias chipriota, irlandesa, lituana y griega. Una vez lograda 
una posición del Consejo sobre el texto de compromiso comenzaron los trílogos con el 
PE. Durante la Presidencia griega estos trílogos se intensificaron, lográndose el acuerdo 
con el Parlamento Europeo en Primera lectura en el Pleno de abril 2014. 
 
 
5. VALORACIÓN. POSICIÓN ESPAÑOLA 
 
El Reglamento tiene especial relevancia por afectar al sistema de solución de 
controversias en el ámbito de inversiones y por sus implicaciones financieras. 
 
Durante la Presidencia italiana se espera la publicación en el DOCE y entrada en vigor 
de este Reglamento.  


