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Recomendaciones del Parlamento para las
negociaciones sobre la ATCI
Actualmente, se está negociando entre la UE y los EE.UU. la Asociación Transatlántica de Comercio
e Inversión (ATCI) como un acuerdo comercial exhaustivo y ambicioso cuyo objetivo es liberalizar el
comercio y las inversiones, además de fomentar la cooperación en materia de regulación. La
opinión pública de algunos Estados miembros de la UE se muestra recelosa ante las cláusulas
relativas a la resolución de litigios entre inversores y Estados en la ATCI y, de manera más general,
el impacto que tendrá el futuro acuerdo sobre la libertad en materia de regulación de los estados
en ámbitos como el medio ambiente, el Derecho en materia de protección de los consumidores, el
Derecho laboral y la protección de datos. La Comisión INTA ha aprobado un proyecto de
recomendaciones para las negociaciones sobre la ATCI que se debatirá durante la sesión plenaria de
junio.

Estado de las negociaciones
Los Estados Unidos siguen siendo el principal socio comercial y mercado de exportación de la UE; se calcula
que el 88 % de empresas que exportan a los EE.UU. son pymes, y que 10 millones de puestos de trabajo
europeos dependen de esas exportaciones. Para los EE.UU. la ATCI solo constituiría su tercer mercado de
comercio de bienes con un ALC, pero sería su mercado más grande de servicios e inversiones. Tanto la UE
como los EE.UU. han liberalizado sustancialmente su comercio multilateral de bienes (en 2013, la media
simple de los aranceles aplicados fue del 5,5 % para la UE y del 3,2 % para los EE.UU). No obstante, sigue
habiendo crestas arancelarias y se obtendrían ganancias significativas si se redujera la duplicación de
requisitos o procedimientos normativos y si se abrieran en mayor medida los mercados de servicios, de
contratación pública y de inversiones. Por ello, la UE y los EE.UU. comenzaron las negociaciones sobre la
ATCI con el objetivo de conseguir un acuerdo comercial de amplio alcance que podría constituir un nuevo
modelo, en particular en lo referente a la cooperación en materia de regulación y la liberalización del
comercio basada en normas. Las negociaciones llegaron a su novena ronda en abril. Se ha debatido una
amplia variedad de temas. Se ha llevado a cabo una gran labor, en particular por lo que respecta a las
aduanas y la facilitación del comercio, los servicios, el capítulo relativo a las pymes, los capítulos relativos a la
cooperación en materia de regulación por sector y los aranceles. Determinadas cuestiones siguen siendo
muy controvertidas para ambas partes: la resolución de litigios entre inversores y Estados, las indicaciones
geográficas, el mecanismo de cooperación horizontal en materia de regulación, y un capítulo específico para
la energía.

El proyecto de recomendaciones votado por la Comisión INTA
La Comisión de Comercio Internacional (INTA) aprobó el proyecto de recomendaciones después de largas
negociaciones para llegar a un compromiso entre los diferentes grupos políticos. En este proyecto de
recomendaciones se reafirma el deseo de elaborar un acuerdo de comercio e inversiones que sea ambicioso
y tenga un amplio alcance, con el objetivo de conseguir un gran acceso a los mercados de comercio de
bienes, servicios, inversiones y contratación pública, reducir las barreras no arancelarias y aumentar la
compatibilidad reglamentaria entre ambos lados del Atlántico. Al mismo tiempo, se aboga por un enfoque
equilibrado, con una lista de productos sensibles sujetos a períodos transitorios, contingentes o incluso la
exclusión. Se incorpora el enfoque de liberalización híbrida en el comercio de servicios, aprobado por los
negociadores; no obstante, se especifica que se debería aplicar un enfoque positivo para el acceso al
mercado, exceptuados los casos de nuevos servicios, mientras que para el trato nacional podría preverse un
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enfoque negativo. En el proyecto de recomendaciones se exige el pleno respeto de los sistemas
reglamentarios establecidos cuando se constituya el órgano de cooperación en materia de regulación,
disponiéndose que cualquier aplicación directa de las recomendaciones de tal órgano se consideraría una
vulneración de los Tratados de la UE. Asimismo, en el proyecto se pide que el acuerdo establezca un marco
claro y basado en normas para el comercio y las inversiones, solicitándose que se respete la legislación
nacional en materia de protección de datos, medio ambiente y Derecho laboral de protección del
consumidor, y se reconozcan y apliquen plenamente las indicaciones geográficas. También se pide que se
avance sobre la base de los compromisos alcanzados, solicitándose la declaración explícita del derecho de
los Estados miembros a regular los servicios públicos en consonancia con la declaración conjunta de los
negociadores y un enfoque respecto de la resolución de litigios entre inversores y Estados basado en el
documento de análisis de la Comisión, con miras a crear un mecanismo permanente de resolución. Una
enmienda sigue sugiriendo que la aprobación de la ATCI por parte del PE podría correr peligro si los EE.UU.
no abandonan su programa de vigilancia a gran escala y no se asegura el derecho a la intimidad de los
ciudadanos de la UE. Por último, el texto pide que se entable un «diálogo constructivo» sobre la ATCI entre
los Estados miembros y sus homólogos estadounidenses, reafirmando la necesidad de transparencia.
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