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Informe A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Estado de las relaciones UE-EE. UU. 

2017/2271(INI) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 3, del Reglamento interno) 

a la propuesta de Resolución no legislativa A8-0251/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el estado de las relaciones UE-EE. UU. 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la imagen negativa del presidente Trump y de la actual administración de los 

EE. UU. que están reflejando los principales medios de comunicación y las 

declaraciones de algunos líderes y representantes de la Unión Europea, 

– Vista la reciente reunión entre el presidente Trump y el líder supremo de la República 

Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, celebrada el 12 de junio de 2018 en 

Singapur, 

– Vistas las declaraciones del presidente Trump del 19 de septiembre de 2017 en el 

72.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

– Vistos los últimos índices de aprobación del presidente Trump por parte de los votantes, 

A. Considerando que los Estados europeos y los EE. UU. mantienen una asociación sólida 

basada en lazos políticos, culturales, económicos e históricos, en valores compartidos 

como la libertad, la democracia, el fomento de la paz y la estabilidad, los derechos 

humanos y el Estado de Derecho, y en objetivos comunes, como la prosperidad, la 

seguridad y la resolución pacífica de los conflictos; 

B. Considerando que los Estados europeos y los EE. UU. son democracias fundadas en el 

Estado de Derecho y con sistemas efectivos de control y equilibrio; 

C. Considerando que la cooperación entre los Estados europeos y los EE. UU., como 

socios afines, sigue siendo crucial; 

D. Considerando que la asociación entre los EE. UU. y los Estados europeos ha sido 

esencial para el orden económico, político y en materia de seguridad a nivel mundial 

durante más de siete décadas; 

1. Reconoce la importancia de una estrecha relación entre los EE. UU. y los Estados 

europeos soberanos; 
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2. Resalta las opiniones comunes favorables que comparten algunos Estados miembros, 

como Italia, Hungría y Austria, y la administración de los EE. UU. sobre la necesidad 

urgente de reforzar las fronteras europeas, nacionales y estadounidenses al objeto de 

poner fin a la inmigración masiva; 

3. Se felicita por que el presidente Trump reconozca y respete la importancia de los 

Estados nación y reitera que los Estados miembros de la Unión Europea siguen siendo 

soberanos; 

4. Celebra las declaraciones del presidente Trump, en las que instaba a que Rusia fuese 

readmitida en el G7; 

5. Toma nota de la posición del presidente Trump con respecto a Israel y de la política 

exterior estadounidense con respecto a Irán, y acoge con satisfacción las negociaciones 

en curso entre los EE. UU. y la República Popular Democrática de Corea; 

6. Respalda la declaración del presidente Trump en la que aboga por una rápida retirada de 

las tropas estadounidenses de Siria; 

7. Condena que el presidente Trump sea hostigado de manera injusta por parte de los 

principales medios de comunicación, al tiempo que observa con agrado que este hecho 

no ha afectado al índice de aprobación de los votantes, y manifiesta su apoyo al 

presidente Trump cuando califica a algunos medios de comunicación principales como 

distribuidores de noticias falsas; 

8. Reitera que el presidente Trump fue elegido democráticamente como Presidente de los 

EE. UU. y que, de conformidad con los principios democráticos y el Estado de Derecho, 

la decisión de los votantes estadounidenses y los derechos soberanos de los Estados 

Unidos deben ser respetados por los medios de comunicación y por la Unión Europea; 

9. Insiste en que la Unión Europea trabaje en pro de la creación de una imagen positiva de 

la relación transatlántica y de la presidencia de Trump; 

10. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al SEAE, a la 

Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al presidente de 

los Estados Unidos, y al Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 

Or. en 

 

 


