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PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad relativa al Acuerdo marco 
interinstitucional entre la Unión Europea y la Confederación Suiza
(2018/2262(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistas la Decisión del Consejo de 6 de mayo de 2014 por la que se autoriza la apertura 
de negociaciones para un acuerdo entre la Unión Europea y Suiza en relación con un 
marco institucional para la regulación de las relaciones bilaterales, y el inicio de las 
negociaciones el 22 de mayo de 2014,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 28 de febrero de 2017 sobre las relaciones de la 
UE con la Confederación Suiza,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 14 de diciembre de 2010 y de 20 de diciembre 
de 2012 sobre las relaciones de la UE con los países de la AELC,

– Vista la retirada por parte de la Confederación Suiza de su solicitud de adhesión a la 
Unión Europea, en julio de 2016,

– Visto el rechazo a la adhesión al Espacio Económico Europeo manifestado por el 
pueblo suizo en las consultas de diciembre de 1992 (50,3 %), junio de 1997 
(«Negociaciones de adhesión a la UE: dejad decidir a la gente», 74 %) y marzo de 2001 
(«Sí a Europa», 77 %); 

– Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la 
vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, suscrito el 23 de noviembre de 20171,

– Visto el Marco de Cooperación entre la Agencia Europea de Defensa y Suiza, suscrito 
el 16 de marzo de 2012,

– Visto el acuerdo entre Suiza y Eurojust sobre cooperación judicial, suscrito el 27 de 
noviembre de 2008 y vigente desde el 22 de julio de 2011,

– Visto el acuerdo entre Suiza y Europol sobre cooperación entre las autoridades 
policiales en la prevención y lucha frente al terrorismo y a la delincuencia internacional 
grave y organizada, firmado el 24 de septiembre de 2004 y vigente desde el 1 de marzo 
de 2006, y vista la ampliación del ámbito de aplicación del mismo el 1 de enero de 
2008,

– Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre educación, 
formación y juventud, suscrito el 15 de febrero de 2010,

                                               
1 DO L 322 de 7.12.2017, p. 3.
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– Visto el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la libre
circulación de personas, que entró en vigor el 1 de junio de 20021,

– Visto el resultado de la iniciativa popular federal suiza de 9 de febrero de 2014, en que 
el 50,3 % de los participantes apoyó la propuesta de reintroducción de cuotas a la 
inmigración de ciudadanos de la Unión Europea, la propuesta de preferencia nacional en 
caso de vacantes de puestos de trabajo y la propuesta de restricción de los derechos de 
los inmigrantes a las prestaciones sociales,

– Visto el Acuerdo de Comercio entre la UE y Suiza de 1972, que se ha ido ampliando a 
lo largo de los años2,

– Visto el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el 
transporte aéreo, que entró en vigor el 1 de junio de 20023,

– Visto el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el 
transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril y por carretera, que entró en vigor el 
1 de junio de 20024,

– Vistas las negociaciones sobre un acuerdo entre la UE y Suiza en materia de 
electricidad, iniciadas en noviembre de 2007,

– Vista la 37.a reunión interparlamentaria UE-Suiza, celebrada en Bruselas los días 4 y 5 
de julio de 2018,

– Vistas sus resoluciones sobre Suiza, en particular la del 7 de octubre de 2010 sobre 
«EEE-Suiza: Obstáculos a la plena realización del mercado interior»5, y el proyecto de 
propuesta de resolución de su Comisión de Mercado Interior y Protección de 
Consumidor sobre el mismo tema, de 24 de abril de 2018,

– Vistos el artículo 108, apartado 4, y el artículo 52 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la posición en forma de 
enmiendas de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0000/2018),

A. Considerando que la actual relación de Suiza con la UE se basa en una compleja serie 
de unos veinte acuerdos bilaterales principales sectoriales y otros cerca de cien acuerdos 
adicionales; que Suiza participa solo en parte en las cuatro libertades;

B. Considerando que en opinión del Consejo un acuerdo interinstitucional general con 
Suiza debe aspirar a proteger la homogeneidad del mercado interior y a garantizar la 
seguridad jurídica para las autoridades, los ciudadanos y los agentes económicos;

C. Considerando que el Consejo Federal Suiza desea concluir un acuerdo interinstitucional 
con la UE que garantice la seguridad jurídica en el ámbito del acceso a los mercados y 

                                               
1 DO L 114 de 30.4.2002, p. 6.
2 DO L 300 de 31.12.1972, p. 189.
3 DO L 114 de 30.4.2002, p. 73.
4 DO L 114 de 30.4.2002, p. 91.
5 DO C 308 E de 20.10.2011, p. 18
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preserve la prosperidad, la independencia y el ordenamiento jurídico suizos1;

D. Considerando que Suiza ha expresado su intención de dejar las disposiciones materiales 
vinculantes sobre ayudas estatales para un futuro acuerdo de acceso a los mercados, así 
como su deseo de tener acceso al mercado único de la electricidad;

E. Considerando que el 27 de mayo de 2015 Suiza y la UE firmaron un nuevo acuerdo 
sobre fiscalidad y rendimientos del ahorro que exige el intercambio automático de 
información por ambas partes sobre las cuentas financieras de los residentes nacionales 
de la otra parte a partir de septiembre de 2018; que en diciembre de 2017 la UE incluyó 
a Suiza en su lista de «países y territorios que no cooperan en materia fiscal»;

F. Considerando que Suiza coopera en la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 
y ha participado en las misiones de paz militares y civiles de la Política Común de 
Seguridad y Defensa (PCSD), en particular en Ucrania y Mali;

G. Considerando que Suiza lleva formando parte del espacio Schengen desde que este 
empezó a aplicarse en el país en diciembre de 2008;

H. Considerando que, en base al acuerdo de asociación de Dublín, Suiza es país socio de 
algunos elementos del acervo en materia de asilo de la UE; que Suiza lleva 
contribuyendo financiera y operativamente a Frontex desde 2009;

I. Considerando que en 2017 la población total de Suiza, de 8,48 millones de habitantes, 
incluía a 2,13 millones de extranjeros, 1,4 millones de los cuales procedían de los 
Estados miembros de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio; que 
320 000 ciudadanos de la UE se desplazan diariamente a Suiza para trabajar, mientras 
que 450 000 nacionales suizos residen en la UE;

J. Considerando que en 2009 Suiza convino en prorrogar el acuerdo bilateral UE-Suiza 
sobre la libre circulación de personas;

K. Considerando que las empresas extranjeras están obligadas a respetar las condiciones 
laborales mínimas vigentes en Suiza cuando destinan trabajadores extranjeros a este 
país; que el contratante principal es el responsable legal de garantizar que los 
subcontratistas observen la legislación laboral suiza; 

L. Considerando que en 2002 Suiza introdujo «medidas de acompañamiento» al objeto de 
proteger los salarios, condiciones de trabajo o niveles de prestaciones sociales suizas; 

M. Considerando que Suiza desea excluir de las disposiciones del acuerdo marco 
interinstitucional las obligaciones relativas a la ciudadanía europea y a la coordinación 
de los sistemas de seguridad social;

N. Considerando que Suiza es miembro de la AELC desde 1960; 

O. Considerando que la «Iniciativa de Autodeterminación» fue rechazada tanto por voto 
popular (66 %) como por todos los cantones, el 25 de noviembre de 2018;

                                               
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
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1. Formula las siguientes recomendaciones al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta 
de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad:

a) destaca que Suiza y la UE disfrutan de unas relaciones cercanas y completas, y que 
los vínculos económicos, políticos, sociales, científicos y ciudadanos son sólidos, 
recordando la especialísima proximidad cultural y geográfica entre ambas;

b) acoge favorablemente las declaraciones de Suiza de que redunda tanto en interés de 
la UE como en el propio el renovar y consolidar el enfoque bilateral y el forjar una 
relación aún más estrecha;

c) insta a que las relaciones de la UE con su socio cercano que es Suiza se estrechen 
gracias a la conclusión con toda puntualidad de las negociaciones sobre el acuerdo 
marco interinstitucional bilateral, y destaca el potencial para seguir fortaleciendo 
las relaciones ya existentes; 

d) destaca que la libre circulación de personas es un pilar fundamental de la política de 
la UE y del mercado interior, y que sus cuatro libertades son indivisibles; expresa 
su pesar por las «medidas de acompañamiento» unilaterales suizas que llevan en 
vigor desde 2002; invita a Suiza y a la UE a que lleguen a un acuerdo al respecto 
que resulte aceptable para ambas partes;

e) destaca la conveniencia de que Suiza siga contribuyendo financieramente de 
manera significativa al esfuerzo por reducir las disparidades sociales y económicas 
en la UE; recuerda que Suiza obtiene importantes beneficios de su participación en 
el mercado único; destaca que la futura contribución de Suiza a la cohesión de la 
UE es esencial y que debe reforzarse notablemente; 

f) sugiere que Suiza explique mejor a sus ciudadanos los beneficios tangibles que 
estos obtienen de tener acceso al mercado interior y de una cooperación más 
estrecha con la UE;

g) insta a que, una vez concluido, el acuerdo se presente sin dilación al Parlamento 
Europeo, a los Estados miembros y al Parlamento suizo para su aprobación:

h) observa que Suiza ha acogido a un millón holgado de inmigrantes de la UE; 

i) recuerda que, tras el referéndum del 9 de febrero de 2014, el Parlamento suizo 
aprobó en 2016 una enmienda a la Ley de Extranjería a efectos de la aplicación del 
artículo 121 bis de la Constitución Federal, que entró en vigor del 1 de julio de 
2018; destaca la necesidad de que el Consejo Federal preste especial atención a la 
aplicación del citado artículo 121 bis, para no comprometer el derecho de los 
ciudadanos de la UE a la libre circulación; 

j) reconoce la aportación que para los acuerdos sectoriales bilaterales supone la sólida 
asociación UE-Suiza; entiende, no obstante, que es hora de pasar un nivel superior 
y adoptar un enfoque mucho más sustancial y exhaustivo en las relaciones 
bilaterales, concluyendo el acuerdo marco;
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k) se congratula de que, durante muchos años, el fomento de la paz haya sido parte 
importante de la política exterior suiza; toma nota de la participación de Suiza en el 
fomento de la paz, en particular en países balcánicos como Kosovo o Bosnia y 
Herzegovina, en Ucrania, en Siria, en el norte de África, en el Cuerno de África y 
en el Sahel;

l) acoge con satisfacción la participación de Suiza en las misiones de defensa y 
seguridad de la UE, como por ejemplo EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, 
EUTM Mali y EUBAM Libia, así como en la labor de la Agencia Europea de 
Defensa; se congratula de la estrecha cooperación con Suiza en materia de ayuda 
humanitaria, protección civil, lucha antiterrorista y cambio climático;

m) reconoce la contribución y cooperación de Suiza en el contexto de los flujos 
migratorios de masas hacia el espacio Schengen y en la aplicación de la Agenda 
Europea de Migración; lamenta la decisión de Suiza de no adherirse al Pacto 
Mundial sobre Migración;

n) sugiere que, en el contexto de las medidas de acompañamiento, la Directiva 
europea sobre desplazamiento de trabajadores deje a Suiza margen suficiente para 
mantener su actual nivel de protección social por lo que respecta a la oferta 
transfronteriza de servicios;

o) acoge con satisfacción la asociación de Suiza a la totalidad del programa Horizonte 
2020;

p) insta a la finalización de las negociaciones sobre la participación suiza en el 
programa Erasmus;

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la 
Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como a la Asamblea Federal y al 
Consejo Federal de la Confederación Suiza.
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