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El futuro de las relaciones  
entre la UE y los EE. UU. 

En diciembre de 2020, la Comisión Europea y el alto representante / vicepresidente hicieron público un dinámico 
programa de cooperación transatlántica con el nuevo Gobierno estadounidense de Joe Biden y Kamala Harris. 
Posteriormente se celebró el 15 de junio de 2021 una Cumbre UE-EE. UU. en la que tuvo lugar la puesta en 
marcha de nuevos formatos de colaboración entre ambas partes. Sin embargo, las circunstancias sobrevenidas 
entretanto en materia de política exterior han suscitado dudas en torno al futuro de esta asociación. El 
Parlamento tiene previsto someter a debate y votación un informe al respecto durante el período parcial de 
sesiones de octubre I. 

Volver a empezar 
Tras cuatro años de relaciones en términos generales tensas con el antiguo presidente Trump, la Unión 
consideró la investidura de Joe Biden como presidente estadounidense una oportunidad de embarcarse 
en una causa común en cuanto a los desafíos mundiales. En el documento titulado «Una nueva agenda 
UE-EE. UU. para el cambio global» que la Comisión aprobó en diciembre de 2020 se señalaron posibilidades 
de colaboración en relación con la pandemia, el clima, el comercio, la seguridad y la democracia. El nuevo 
Gobierno de los EE. UU. ha confirmado su respaldo al multilateralismo y a las alianzas tradicionales, incluida 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); ha vuelto a adherirse al Acuerdo de París, así como 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS); ha dado renovado impulso a la reforma fiscal mundial, y se 
sumó a la Unión el 22 de septiembre de 2021 en una alianza para la distribución mundial de vacunas. En la 
Cumbre UE-EE. UU. que tuvo lugar en Bruselas el 15 de junio de 2021 se puso en marcha, entre otras 
iniciativas, un diálogo entre ambas partes en materia de seguridad y defensa, así como un Consejo 
UE-EE. UU. de Comercio y Tecnología (cuya primera reunión se celebró el 29 de septiembre). El 21 de julio 
de 2021, los copresidentes del Diálogo Transatlántico de Legisladores del Parlamento Europeo y el 
Congreso de los Estados Unidos, el diputado Radosław Sikorski (PPE, Polonia) y el representante Jim Costa 
(Partido Demócrata, California), celebraron esta oportunidad de aprovechar la asociación entre la UE y los 
EE. UU. para afrontar retos comunes. 

Actuales diferencias transatlánticas 
No obstante, los avances no han sido rápidos en ciertos aspectos: la prohibición de entrada en el territorio 
de los Estados Unidos a los viajeros extranjeros no se levantó hasta el 20 de septiembre de 2021, pasados 
ya meses desde que la Unión hubiera relajado las restricciones a los viajeros estadounidenses; siguen 
vigentes los aranceles impuestos por el Gobierno de Trump a las exportaciones de acero y aluminio de la 
Unión por motivos de seguridad nacional, y aún no se ha llegado a un acuerdo en las negociaciones en 
torno a un nuevo acuerdo sobre datos transfronterizos. Por otra parte, los EE. UU. parecen no haber 
consultado con la Unión importantes decisiones en materia de política exterior: el 5 de mayo de 2021, el 
Gobierno de Biden expresó su apoyo a una propuesta de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para 
la exención de patentes de vacunas contra la COVID-19 con gran sorpresa de la Unión; la precipitada salida 
de las fuerzas de la OTAN de Afganistán en agosto de 2021 provocó críticas por parte de algunos de los 
aliados europeos de los Estados Unidos por la manera unilateral en que el Gobierno de Biden adoptó la 
decisión de retirada, y el repentino anuncio el 15 de septiembre de 2021 de que Australia anulaba un 
contrato firmado en 2016 para la adquisición de submarinos con motor diésel de Naval Group (Francia) para 
en cambio formalizar, con carácter novedoso, una asociación para la seguridad y un acuerdo de 
contratación pública con los Estados Unidos y el Reino Unido, denominado «AUKUS», se hizo justo el día 
previo a la publicación de la estrategia de la propia Unión en la región indopacífica. Francia manifestó su 
disconformidad con el repentino anuncio llamando a consulta a sus embajadores en Australia y los Estados 
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Unidos, y el alto representante, Josep Borrell, planteó que ello no se avenía con la cooperación UE-EE. UU. 
en dicha región. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 15 de julio de 2021, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento aprobó un informe de propia 
iniciativa relativo a las relaciones entre la UE y los EE. UU. de conformidad con el artículo 54 del Reglamento 
interno. Si bien en el informe se reconocen las actuales divergencias transatlánticas y se pide una mayor 
autonomía de la Unión en materia de seguridad y defensa, se pide al mismo tiempo a ambas partes que 
colaboren tanto para reforzar el multilateralismo como en torno a objetivos compartidos en materia de 
política exterior, seguridad y economía, en particular la pandemia, los derechos humanos y la reforma fiscal 
mundial. 
 

Informe de propia iniciativa: 2021/2038(INI); comisión competente para el fondo: AFET; ponente: Tonino Picula 
(S&D, Croacia). 
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