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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el estado de las relaciones UE-EE. UU. 

(2017/2271(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el documento titulado «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa 

más fuerte - Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión 

Europea», presentada por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) el 28 de junio de 2016, 

y la Comunicación conjunta de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE), de 7 de junio de 2017, titulada «Un planteamiento estratégico de la resiliencia 

en la acción exterior de la UE» (JOIN(2017)0021), 

– Vistos los resultados de las cumbres UE-EE. UU. celebradas el 28 de noviembre de 

2011 en Washington D. C. y el 26 de marzo de 2014 en Bruselas, 

– Vistas las declaraciones conjuntas de la 79.ª reunión interparlamentaria del Diálogo 

Transatlántico de Legisladores (DTL) celebrada los días 28 y 29 de noviembre de 2016 

en Washington D. C., la 90.ª reunión interparlamentaria del DTL celebrada los días 2 y 

3 de junio en La Valeta, y la 81.ª reunión interparlamentaria del DTL celebrada el 5 de 

diciembre de 2017 en Washington D. C.,  

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de abril de 2015, titulada «Agenda 

Europea de Seguridad» (COM(2015)0185), 

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y el SEAE, de 6 de abril de 2016, sobre 

la lucha contra las amenazas híbridas: una respuesta de la Unión Europea 

(JOIN(2016)0018), 

– Vista la declaración conjunta del presidente del Consejo Europeo, del presidente de la 

Comisión y del secretario general de la OTAN, de 8 de julio de 2016, sobre el conjunto 

común de propuestas aprobadas por los Consejos de la Unión Europea y de la OTAN 

los días 5 y 6 de diciembre de 2016, así como los informes de situación sobre su 

aplicación, de 14 de junio y 5 de diciembre de 2017, 

– Vistas la Estrategia de Seguridad Nacional de los EE. UU. de 18 de diciembre de 2017 

y la Estrategia de Defensa Nacional de los EE. UU. de 19 de enero de 2018,  

– Visto el plan de acción para la diplomacia climática de la UE de 2015, adoptado por el 

Consejo de Asuntos Exteriores, 

– Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21, la vigesimoprimera Conferencia de las 

Partes (CP.21) en la CMNUCC y la undécima Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CP/RP.11), celebradas en París del 30 de 

noviembre al 11 de diciembre de 2015,  

– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre las relaciones transatlánticas, en particular su 

Resolución de 1 de junio de 2006 sobre la mejora de las relaciones entre la Unión 
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Europea y los Estados Unidos en el marco de un Acuerdo de Asociación 

Transatlántica1, su Resolución de 26 de marzo de 2009 sobre el estado de las relaciones 

transatlánticas tras las elecciones en los Estados Unidos de América2, su Resolución de 

17 de noviembre de 2011 sobre la Cumbre UE-EE.UU. del 28 de noviembre de 20113, y 

su Resolución de 13 de junio de 2013 sobre el papel de la UE en la promoción de una 

asociación transatlántica más amplia4, 

– Vista su Resolución de 22 de noviembre de 2016 sobre la Unión Europea de Defensa5, 

– Vista su Resolución de 13 de diciembre de 2017 sobre el Informe Anual sobre la 

Aplicación de la Política Exterior y de Seguridad Común6, 

– Vista su Resolución de 13 de diciembre de 2017 sobre el Informe anual sobre la 

aplicación de la política común de seguridad y defensa7, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de 

Comercio Internacional (A8-0000/2018), 

A. Considerando que la asociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos se basa en 

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

como la libertad, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, así 

como en objetivos comunes como la prosperidad, la seguridad, unas economías abiertas 

e integradas, el progreso social y la inclusión, el desarrollo sostenible y la solución 

pacífica de los conflictos, y que tanto los EE. UU. como la UE son democracias basadas 

en el Estado de Derecho con sistemas eficaces de contrapoderes institucionales; 

B. Considerando que, en un mundo global, complejo y cada vez más multipolar, la UE y 

los EE. UU. deben seguir desempeñando papeles constructivos clave reforzando el 

Derecho internacional y abordando conjuntamente los conflictos regionales y los retos 

mundiales; 

C. Considerando que la UE mantiene su pleno compromiso con el multilateralismo y el 

fomento de los valores compartidos; 

Un marco general basado en valores 

1. Recuerda e insiste en que la larga asociación UE-EE. UU. se basa en compartir y 

promover valores comunes como la libertad, el Estado de Derecho, la paz, la 

democracia, la igualdad, la economía de mercado, la justicia social y el respeto de los 

derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías, así como la seguridad 

                                                 
1 DO C 298 E de 8.12.2006, p. 226. 
2 DO C 117 E de 6.5.2010, p. 198. 
3 DO C 153 E de 31.5.2013, p. 124. 
4 DO C 65 de 19.2.2016, p. 120. 
5 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0435. 
6 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0493. 
7 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0492. 
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colectiva; 

2. Destaca que las relaciones UE-EE. UU. son el garante fundamental de la estabilidad 

mundial y han sido la piedra angular de nuestros esfuerzos para garantizar la paz y la 

estabilidad en nuestras sociedades desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y para 

reforzar la cooperación económica y el comercio multilaterales; considera que la 

política de «America first» («los Estados Unidos primero») será perjudicial tanto para 

los intereses de la UE como para los de los EE. UU.; 

3. Subraya que la asociación va mucho más allá, stricto sensu, de la política exterior y las 

cuestiones comerciales e incluye también otros temas como la seguridad, las cuestiones 

económicas y financieras, el cambio climático, la energía, la cultura, la ciencia y la 

tecnología; hace hincapié en que estas cuestiones están estrechamente relacionadas entre 

sí y deben examinarse dentro del mismo marco general;  

4. Manifiesta su preocupación por las divergencias de puntos de vista a la hora de abordar 

los problemas mundiales y los conflictos regionales que han surgido desde la elección 

del presidente Trump; pide una mayor claridad acerca de si la relación transatlántica, 

construida a lo largo de décadas, sigue teniendo la misma relevancia en la actualidad; 

hace hincapié en que el marco general basado en valores de nuestra asociación es 

esencial para garantizar la arquitectura de la economía y la seguridad mundiales; 

Reforzar la asociación 

5. Recuerda el gran potencial y el interés estratégico de esta asociación tanto para los 

EE. UU. como para la UE con vistas a lograr la prosperidad y seguridad mutuas y 

consolidar un orden mundial basado en normas; pide que se fomenten el diálogo y el 

compromiso en todos los aspectos de esta asociación; subraya que nuestras decisiones y 

acciones tienen un impacto sobre la arquitectura de la economía y la seguridad 

mundiales así como sobre los intereses de ambas partes; 

6. Subraya que la UE y los EE. UU. son recíprocamente los principales socios y que las 

acciones unilaterales sirven únicamente para debilitar la asociación transatlántica, que 

debe ser una asociación entre iguales; 

7. Pide a la VP/AR, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que 

mejoren su coordinación de la política de la UE en relación con el Gobierno 

estadounidense, a fin de enviar un mensaje convincente de que la UE es un actor 

internacional coherente y eficaz; 

8. Pide la celebración de una cumbre UE-EE. UU. lo antes posible a fin de adoptar una 

agenda común tanto sobre cuestiones bilaterales como mundiales y regionales; 

9. Insiste en que un diálogo estructurado sobre política exterior a nivel transatlántico, con 

la participación del PE y el Congreso de los EE. UU., es clave en la arquitectura 

transatlántica y pide una ampliación de la dimensión de política exterior del diálogo 

UE-EE. UU.; 

10. Recuerda su propuesta de que se cree un consejo político transatlántico para la consulta 

y coordinación sistemáticas en materia de política exterior y de seguridad, encabezado 
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por el VP/AR y el Secretario de Estado de los EE. UU., y sustentado en contactos 

regulares de los directores políticos; 

11. Acoge con satisfacción el trabajo constante e ininterrumpido del DTL en el fomento de 

las relaciones entre la UE y los EE. UU. mediante el diálogo y la coordinación 

parlamentarios sobre cuestiones de interés común; 

12. Recuerda que tanto en la UE como en los EE. UU., nuestras sociedades son fuertes 

porque se basan en una pluralidad de actores, incluidos entre otros nuestros Gobiernos y 

Parlamentos, las distintas instituciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil, 

los medios de comunicación y los grupos religiosos; hace hincapié en que debemos 

fomentar vínculos entre las dos orillas del Atlántico para promover las ventajas de 

nuestra asociación transatlántica, incluida la asignación de fondos adecuados a distintos 

niveles y no centrándose solo en las costas este y oeste; 

Afrontar juntos los retos mundiales 

13. Insiste en que la UE y los EE. UU. deben seguir desempeñando papeles constructivos 

clave abordando conjuntamente los conflictos regionales y los retos mundiales; recuerda 

la importancia del multilateralismo a la hora de hacer frente a los problemas mundiales 

e insiste en que estos deben abordarse en los foros internacionales pertinentes; se 

muestra, por lo tanto, preocupado por el hecho de que las recientes decisiones de los 

EE. UU. —desvinculación de acuerdos internacionales fundamentales, retirada de foros 

internacionales y fomento de las tensiones comerciales— puedan apartarse de esos 

valores comunes y crear tensiones en la relación; 

14. Señala que otras grandes potencias mundiales, como Rusia y China, cuentan con sólidas 

estrategias políticas y económicas, muchas de las cuales pueden ir en contra de nuestros 

valores, y que, por lo tanto, es fundamental fomentar la asociación entre la UE y los 

EE. UU., seguir promoviendo nuestros valores comunes, incluido el respeto del 

Derecho internacional, y establecer una política común en materia de sanciones; 

15. Subraya que la seguridad presenta elementos multidimensionales y relacionados entre 

sí, y que su definición no solo abarca los aspectos militares, sino también los relativos al 

medio ambiente, la energía, el comercio, la ciberseguridad y las comunicaciones, la 

sanidad, el desarrollo, la ayuda humanitaria, etc.; destaca, por consiguiente, que un 

acuerdo de comercio transatlántico equilibrado y mutuamente beneficioso tendría 

consecuencias que irían mucho más allá de los aspectos comerciales y económicos; 

insiste en que los problemas de seguridad deben abordarse conjuntamente mediante un 

planteamiento amplio; manifiesta su preocupación, en este contexto, por las decisiones 

de recorte presupuestario, por ejemplo, los recortes para la construcción del Estado en 

Afganistán y el 50 % de recorte en el presupuesto de los EE. UU. a la ayuda al 

desarrollo en África; 

16. Hace hincapié en la importancia de la cooperación, la coordinación y las sinergias en el 

ámbito de la seguridad y la defensa, e insiste en que el reparto de la carga no debe 

centrarse únicamente en el objetivo de dedicar un 2 % del PIB a defensa; declara que la 

OTAN sigue siendo crucial para la defensa colectiva de Europa; 

17. Pide a la UE que refuerce y acelere la Unión Europea de Defensa con el objetivo de 
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crear más sinergias en el gasto en defensa; insiste en que una mayor cooperación en 

materia de defensa a escala de la UE refuerza la contribución europea dentro de la 

OTAN y refuerza nuestro vínculo transatlántico; apoya, por lo tanto, los esfuerzos 

realizados recientemente para reforzar la arquitectura europea de defensa, incluido el 

Fondo Europeo de Defensa y la recién creada Cooperación Estructurada Permanente 

(CEP); 

18. Reitera la necesidad de que la UE y los EE. UU. refuercen su cooperación en el ámbito 

de la ciberseguridad y la defensa;  

19. Subraya la necesidad de un enfoque común para regular las plataformas digitales y 

aumentar su rendición de cuentas; 

20. Hace hincapié en que una parte importante de los esfuerzos de la UE y los EE. UU. para 

reforzar la lucha contra el terrorismo incluye la protección de las infraestructuras 

críticas así como un enfoque integral para la lucha contra el terrorismo, también a través 

de la coordinación en los foros mundiales; 

21. Recuerda que es crucial mejorar la cooperación en materia de lucha contra el blanqueo 

de capitales y la financiación del terrorismo; 

22. Subraya que la UE se ha comprometido a reforzar la prosperidad, la estabilidad, la 

resiliencia y la seguridad de sus vecinos primeramente a través de medios no militares, 

en particular mediante la aplicación de acuerdos de asociación; 

23. Acoge favorablemente el enfoque estratégico y pide a los EE. UU. que participen en 

otros esfuerzos conjuntos en los Balcanes occidentales; 

24. Pide a la UE y a los EE.UU. que desempeñen un papel más activo y eficaz en la 

resolución del conflicto en territorio de Ucrania y respalden todos los esfuerzos para 

encontrar una solución pacífica y duradera que respete la unidad, la soberanía y la 

integridad territorial de Ucrania; 

25. Reitera su compromiso con el Derecho internacional y los valores universales, en 

particular la no proliferación nuclear y la resolución pacífica de conflictos; subraya que 

la coherencia de nuestra estrategia de no proliferación nuclear es esencial para nuestra 

credibilidad como actor y negociador mundial de primer orden; 

26. Recuerda que la UE está resuelta a preservar el Plan de Acción Integral Conjunto 

(PAIC) con Irán como un pilar fundamental de la arquitectura internacional de no 

proliferación, pertinente también para la cuestión de Corea del Norte, y como un 

elemento crucial para la seguridad y la estabilidad de la región; reitera la necesidad de 

abordar de manera más crítica las actividades iraníes relacionadas con los misiles 

balísticos y la estabilidad regional, que son una cuestión aparte del PAIC, en los 

formatos y foros pertinentes; subraya que la cooperación transatlántica es fundamental a 

la hora de abordar esta cuestión; critica enérgicamente la decisión del presidente Trump 

de abandonar el PAIC de forma unilateral y de imponer medidas extraterritoriales a las 

empresas de la UE que operan en Irán; 

27. Manifiesta su preocupación por la política de los EE. UU. en materia de seguridad y 
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comercio en el este y el sudeste asiático, en particular el vacío político resultante de su 

retirada del Acuerdo de Asociación Transpacífico, y se congratula de la activa política 

comercial de la UE en esta parte del mundo, también en aras del equilibrio político; 

28. Acoge con satisfacción la apertura de nuevos diálogos de alto nivel con Corea del Norte 

y recuerda que estas conversaciones deben aspirar a una resolución pacífica de las 

tensiones y, por lo tanto, a la promoción de la cooperación regional y de la paz, la 

seguridad y la estabilidad mundiales; destaca que, al mismo tiempo, debemos mantener 

la presión sobre Corea del Norte hasta que abandone sus ambiciones nucleares; 

29. Pide que se refuerce la cooperación entre la UE y los EE. UU. para la resolución 

pacífica de los conflictos regionales y la guerra por procuración en Siria, ya que la falta 

de una estrategia común podría socavar la resolución pacífica de los conflictos, y pide 

asimismo a todas las partes implicadas que se abstengan de cualquier acción que 

pudiera agravar la situación; reafirma la primacía del proceso de Ginebra dirigido por 

las Naciones Unidas en la resolución del conflicto en Siria, en consonancia con la 

Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, negociada por las 

partes en conflicto y con el apoyo de los principales interlocutores internacionales y 

regionales; pide la plena aplicación y respeto de las Resoluciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, que están siendo violadas por los países participantes 

en las negociaciones de Astaná; 

30. Recuerda que la UE apoya la reanudación de un auténtico proceso de paz en Oriente 

Próximo encaminado hacia una solución de dos Estados, e insiste en que debe evitarse 

cualquier acción que pueda ir en detrimento de esos esfuerzos; subraya que la cuestión 

de Jerusalén debe formar parte del acuerdo definitivo de paz entre israelíes y palestinos; 

señala que debe consolidarse la hoja de ruta conjunta; 

31. Reitera que tenemos intereses compartidos en África, donde hemos de intensificar 

nuestro apoyo a la buena gobernanza, la democracia, los derechos humanos y las 

cuestiones de seguridad; 

32. Señala nuestros intereses políticos, económicos y de seguridad comunes con respecto a 

China y Rusia, y recuerda que los esfuerzos conjuntos, también en el ámbito de la 

OMC, pueden ser de gran ayuda para hacer frente a los desequilibrios en acuerdos 

comerciales globales con ambiciones exteriores, como los relacionados con Ucrania y la 

ruta de la seda; 

33. Insiste en que las cuestiones de migración deben abordarse mediante la cooperación, la 

asociación y la protección de los derechos humanos, pero también mediante la gestión 

de las rutas de migración y adoptando un enfoque global en el marco de las Naciones 

Unidas; 

34. Aboga por una mayor cooperación entre la UE y los EE. UU. sobre cuestiones 

energéticas, basándose en el marco que constituye el Consejo de la Energía UE-

EE. UU.; 

35. Lamenta la retirada de los EE. UU. del Acuerdo de París pero elogia los continuados 

esfuerzos de particulares, empresas, ciudades y Estados en los EE. UU.; 
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36. Anima a una mayor cooperación en el ámbito de la innovación, la ciencia y la 

tecnología; 

° 

° ° 

37. 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 y de los países 

candidatos y en vías de adhesión, al presidente de los Estados Unidos, y al Senado y la 

Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 

 


