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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la integración de la situación de 
la legislación y la técnica en los Estados Unidos de América en las propuestas legislativas 
de la Comisión Europea

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

– Vista la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las 
negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI),

– Vista la opinión de la Comisión de Peticiones sobre las recomendaciones destinadas a la 
Comisión Europea sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio 
e Inversión (ATCI),

A. Considerando que se constata reiteradamente la tendencia de la Comisión Europea a 
presentar propuestas legislativas dando por supuesta una futura convergencia normativa 
con los Estados Unidos de América;

B. Considerando que las normas estadounidenses, en particular las normas sanitarias y de 
bienestar de los animales, se perciben como inferiores a las normas de la Unión y de los 
Estados miembros, como muestran numerosas peticiones y manifestaciones ciudadanas;

C. Considerando que la comisaria europea competente para el comercio exterior asegura 
que la firma del tratado transatlántico no entrañará el debilitamiento de las normas de la 
Unión y de los Estados miembros;

1. Insta a la Comisión a que dé cuenta de la situación normativa y las prácticas 
estadounidenses en todas las propuestas que presente a partir del 1 de junio de 2015, 
para que sea posible tener un conocimiento pleno de las diferencias normativas y de 
hábitos entre los países de la Unión y los Estados Unidos de América;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, acompañada de los 
nombres de los firmantes, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros.


