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(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 (CPCSI). CAE-Comercio. 
 
El CPCSI define la posición de la Unión en cualquier asunto, multilateral, regional o 
bilateral, que afecte a las inversiones internacionales de la UE. En el CPCSI tienen lugar 
las discusiones sobre el capítulo de servicios e inversiones, incluyendo protección de 
inversiones y solución de disputas inversor-Estado (ISDS), del Acuerdo comercial con 
EEUU, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) en su denominación 
inglesa.  
 
 
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. 
 
En el Mandato de negociación para un Acuerdo con EEUU (TTIP) se incluye la 
negociación sobre protección de inversiones y un mecanismo de resolución de disputas 
inversor-Estado (ISDS).  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Ante la percepción negativa de la opinión pública, la Comisión ha decidido a mediados 
de enero abrir una consulta pública de tres meses sobre el ISDS, con el fin de mejor 
determinar el enfoque y los objetivos de su propuesta. Hasta que no se incorporen los 
resultados de la misma a la posición comunitaria, las negociaciones han quedado 
interrumpidas en este punto desde marzo.  
 
. De acuerdo con la nota de prensa la consulta parte del modelo de protección de 
inversiones de la UE que: 
 

 Clarifica y mejora las disposiciones de protección de inversiones garantizando 
que el derecho a regular no se menoscaba. 

 Desarrolla un  ISDS moderno, transparente y eficiente (evitando los abusos del 
sistema, los sesgos de los árbitros, etc.).  

 



La consulta se desarrolla a través de un cuestionario que plantea doce preguntas  sobre 
el ámbito de las disposiciones de protección, el trato no discriminatorio de los 
inversores, el trato justo y equitativo, expropiación, el mecanismo  ISDS y el derecho a 
regular, entre otros. Además de una explicación general sobre la protección de la 
inversión y la ISDS y de cómo la Comisión desea  innovar en estos temas, cada 
pregunta incluye una explicación  y el problema que aborda, sobre la situación en los 
actuales BITs y sobre la mejora que la UE propone  en el TTIP. También se acompaña la 
propuesta de textos basados en el  Acuerdo con Canadá, CETA, en negociación. La 
consulta ha   se ha realizado exclusivamente on-line. 
 
Cerrada a mediados de julio la consulta pública, se han recibido 149.399 respuestas –
2.537 desde España, el 1,70% del total-. Tras los datos iniciales publicados el 18 de julio, 
la Comisión emitirá su informe en noviembre y compartirá los resultados con el 
Consejo (CPCSI) y el Parlamento para extraer las conclusiones adecuadas. Sólo 
entonces podrán reanudarse las negociaciones. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Se prestará especial atención a los resultados de la consulta pública y al informe que 
oportunamente presente la COM. España apoya sin reservas las negociaciones del 
TTIP.  


