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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe:  

1. Toma nota de que en 2017 los EE.UU fueron el principal mercado de destino de las 

exportaciones de la UE y su segunda fuente de importaciones; observa, asimismo, que 

los déficits y superávits comerciales entre la UE y los EE.UU. son diferentes 

dependiendo de si se trata del comercio de bienes, del comercio de servicios, del 

comercio digital y de la inversión extranjera directa; destaca que las relaciones UE-

EE.UU. en materia de comercio e inversión, que son unas de las más importantes a 

escala planetaria y que siempre se han basado en valores comunes, son uno de los 

motores más importantes del crecimiento económico mundial, el comercio y la 

prosperidad; señala, también, que la UE tiene un superávit de 147 000 millones USD en 

relación con el comercio de mercancías con los EE.UU; y toma nota de que las 

empresas de la UE emplean a 4,3 millones de trabajadores en EE.UU.; 

2. Destaca que la UE y los EE.UU. son dos actores clave en un mundo globalizado que 

evoluciona con una velocidad y una intensidad sin precedentes y que, ante la existencia 

de retos compartidos, la UE y los EE.UU. comparten un interés por colaborar y 

coordinar cuestiones de política comercial para configurar el futuro régimen multilateral 

de comercio y las normas mundiales; 

3. Hace referencia al papel central que desempeña la OMC en el marco del sistema 

multilateral como la mejor opción para garantizar un sistema abierto, justo y basado en 

normas que tenga en cuenta los distintos intereses de sus miembros y los equilibre; 

reitera su apoyo para que se siga reforzando el régimen multilateral de comercio; 

respalda el trabajo emprendido por la Comisión para seguir colaborando con los 

EE.UU. para dar una respuesta positiva común a los desafíos institucionales y 

sistémicos actuales; 

4. Destaca el papel de la OMC en la solución de diferencias comerciales; pide a todos los 

miembros de la OMC que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de solución 

de diferencias de la OMC; lamenta, en este sentido, el bloqueo por parte de los EE.UU. 

de nuevas nominaciones para ocupar los puestos vacantes en el Órgano de Apelación, lo 

que amenaza el propio funcionamiento del sistema de solución de diferencias de la 

OMC; pide a la Comisión y a todos los miembros de la OMC que examinen vías para 

superar esta situación de punto muerto en relación con la renovación de los jueces en el 

Órgano de Apelación de la OMC y, si procede, que reformen el sistema de solución de 

diferencias; considera que estas reformas podrían tener como objetivo garantizar el 

máximo nivel posible de eficiencia e independencia del sistema, manteniendo al mismo 

tiempo la coherencia con los valores y el enfoque general que la UE ha defendido 

reiteradamente desde la creación de la OMC, entre los que destacan el fomento del 

comercio libre y justo a escala global, de acuerdo con el Estado de Derecho y con la 

necesidad de que todos los miembros de la OMC cumplan todas las obligaciones de la 

OMC; 

5. Acoge con satisfacción, al tiempo que lamenta que no se hayan obtenido resultados en 

la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC (CM11), la firma de la Declaración 



 

PE620.975v02-00 4/9 AD\1156773ES.docx 

ES 

conjunta sobre la eliminación de las prácticas desleales proteccionistas y 

distorsionadoras del mercado aplicadas por los EE.UU., la UE y Japón, que también se 

destacó en la Declaración del G-20 de julio de 2017; pide que se refuerce la cooperación 

con los EE.UU. y Japón a este respecto para hacer frente a las prácticas comerciales 

desleales, como la discriminación, la limitación del acceso al mercado, el dumping y las 

subvenciones; 

6. Pide a la Comisión que elabore un plan de trabajo junto con los EE.UU. y otros 

miembros de la OMC sobre la eliminación de las subvenciones que causan distorsiones 

en el sector del algodón y en el de la pesca (particularmente en relación con la pesca 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es decir, la pesca INDNR); pide que se 

desarrolle la cooperación para que en la agenda multilateral se traten nuevos asuntos 

como el comercio electrónico, el comercio digital, incluido el desarrollo digital, la 

facilitación de la inversión, el comercio y el medio ambiente, así como el comercio y las 

cuestiones de género, y para que se fomenten políticas específicas para facilitar la 

participación de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 

la economía global; 

7. Pide a la UE y a los EE.UU que impulsen la cooperación a escala internacional con el 

fin de reforzar los acuerdos internacionales en el ámbito de la contratación pública, en 

particular el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP); 

8. Pide a la Comisión que inicie conversaciones con los EE.UU. con vistas a retomar las 

negociaciones en torno al Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA) multilateral y al 

Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS); 

9. Pide a la UE y a los EE.UU. que pongan en común sus recursos para luchar contra las 

políticas y las prácticas comerciales desleales, al tiempo que respetan las normas 

multilaterales y el proceso de solución de diferencias en el marco de la OMC y evitan 

emprender acciones unilaterales, ya que son nocivas para todas las cadenas de valor 

mundiales en las que operan empresas de la UE y de los EE.UU.; lamenta 

profundamente la incertidumbre generada en el sistema comercial internacional debido 

a que los EE.UU. utilizan políticas e instrumentos (por ejemplo, la sección 232 de 1962 

y la sección 301 de 1974) que fueron establecidos antes de crearse la OMC y su sistema 

de solución de diferencias; señala, en este sentido, que la decisión de los EE.UU. de 

imponer aranceles sobre el acero y el aluminio en virtud de la sección 232 no está 

justificada por motivos de seguridad nacional y pide a los EE.UU. que concedan a la UE 

y a otros aliados una exención permanente y completa en relación con estas medidas; 

pide la Comisión que responda con firmeza si estas tarifas se usasen como medio para 

frenar las exportaciones de la UE; subraya, asimismo, que cualquier sanción que puedan 

imponer los EE.UU. a las mercancías europeas en forma de contramedidas tras la 

publicación del informe del Órgano de Apelación sobre cumplimiento en el marco de la 

reclamación de los EE.UU. contra la UE por las medidas que afectan al comercio en 

aeronaves civiles de gran capacidad no sería legítima porque 204 de las 218 alegaciones 

presentadas por los EE.UU. fueron rechazadas por la OMC y se sigue a la espera de otro 

informe sobre el caso relacionado contra las subvenciones ilegales de los EE.UU.; 

10. Toma nota de la continuación de la cooperación bilateral entre la UE y los EE.UU en 

una amplia gama de cuestiones reglamentarias, como demuestra la reciente celebración 
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del Acuerdo bilateral sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros, o 

el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo en relación con el reconocimiento de las 

inspecciones de los fabricantes de medicamentos; solicita a la Comisión y al Consejo 

que respeten plenamente el papel del Parlamento Europeo en este proceso; 

11. Subraya la importancia vital de la propiedad intelectual para las economías de la UE y 

de los EE.UU; pide a ambas partes que apoyen la investigación y la innovación a ambos 

lados del Atlántico, garantizando así altos niveles de protección de la propiedad 

intelectual y velando por que aquellos que creen productos innovadores de gran calidad 

puedan seguir haciéndolo; 

12. Pide a la UE y a los EE.UU que mejoren el acceso al mercado para las pymes que 

exportan a los EE.UU y a la UE mediante el aumento de la transparencia en torno a las 

normas existentes y las aperturas del mercado a ambas orillas del Atlántico, por ejemplo 

a través de un portal de pymes; 

13. Destaca la importancia del mercado de los EE.UU. para las pymes de la UE; pide a la 

UE y a los EE.UU. que aborden el efecto desproporcionado que los aranceles, las 

barreras de carácter no arancelarios y las barreras de tipo técnico al comercio tienen 

sobre las pymes a ambas orillas del Atlántico y que aborden no solamente la reducción 

de los aranceles sino también una simplificación de los procedimientos aduaneros y 

posiblemente nuevos mecanismos destinados a ayudar a las pymes a intercambiar 

experiencias y mejores prácticas comprando y vendiendo en los mercados de la UE y de 

los EE.UU.; 

14. Pide a la UE y a los EE.UU. que, en el marco de su cooperación bilateral, eviten la 

competencia fiscal entre sí, ya que solo generará un descenso de la inversión en ambas 

economías; 

15. Pide a la UE y a los EE.UU. que acuerden un marco para el comercio digital que respete 

los marcos y los acuerdos legales, la legislación en materia de protección de datos y las 

normas sobre privacidad de datos, que reviste especial importancia para el sector de los 

servicios; destaca, en este sentido, que la UE y los EE.UU. deben trabajar 

conjuntamente para animar a terceros países a adoptar normas elevadas en materia de 

protección de datos; 

16. Hace un llamamiento a la UE y a los EE.UU. para que intensifiquen la cooperación en 

materia de cambio climático; pide a la UE y a los EE.UU. que se sirvan de las 

negociaciones comerciales actuales y futuras, a todos los niveles, para garantizar la 

aplicación de normas acordadas a escala internacional, como el Acuerdo de París, para 

fomentar el comercio de mercancías que no dañan el medio ambiente, incluida la 

tecnología, y para garantizar la transición energética global, con una agenda comercial 

internacional clara y coordinada, tanto con el fin de proteger el medio ambiente como 

para crear oportunidades de empleo y crecimiento; 

17. Considera que un posible nuevo acuerdo entre la UE y los EE.UU. en materia de 

relaciones comerciales e inversiones no puede negociarse bajo presión ni amenazas y 

que solo resultaría interesante para la UE un acuerdo amplio, ambicioso y equilibrado 

que abarcase todos los ámbitos comerciales; señala, en este sentido, que podría resultar 

ventajoso el establecimiento de un posible mecanismo de cooperación reglamentario y 
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de consulta específico y permanente; pide a la Comisión que retome las negociaciones 

con los EE.UU. en las circunstancias adecuadas;  

18. Subraya que los flujos comerciales requieren, cada vez más, formas nuevas, más rápidas 

y más seguras en relación con la circulación de mercancías y servicios a través de 

fronteras; pide a la UE y a los EE.UU., en su calidad de socios comerciales 

fundamentales, que colaboren para encontrar soluciones en materia de tecnología digital 

relacionadas con el comercio con el fin de facilitar el intercambio comercial; 

19. Recuerda la importancia del diálogo y de la cooperación UE-EE.UU. que existen en 

materia de ciencia y tecnología; reconoce el papel de los esfuerzos de la UE y de los 

EE.UU. en el ámbito de la investigación y la innovación como impulsores 

fundamentales del conocimiento y del crecimiento económico y respalda la 

prolongación y la ampliación del acuerdo UE-EE.UU. en materia de ciencia y 

tecnología más allá de 2018 con la intención de fomentar la investigación, la 

innovación, las nuevas tecnologías emergentes y la protección de los derechos de 

propiedad intelectual, así como de crear más empleos y de mejor calidad, comercio 

sostenible y crecimiento inclusivo; 

20. Comparte la inquietud de los EE.UU. respecto del exceso de capacidad siderúrgica 

mundial; lamenta, asimismo, que con medidas unilaterales incompatibles con la OMC 

solo se socavará la integridad del orden comercial basado en normas; subraya que 

incluso si se establece una exención permanente para la UE respecto de los aranceles 

estadounidenses no se puede legitimar esa actuación; pide a la Comisión que coopere 

con los EE.UU. para redoblar esfuerzos en la lucha contra el exceso de capacidad 

siderúrgica en el marco del Foro Mundial del G-20 a fin de explotar el enorme potencial 

de la acción multilateral; reitera su convicción de que la mejor forma de resolver estos 

problemas globales son las acciones conjuntas y concertadas en el marco de los sistemas 

comerciales basados en normas;  

21. Reafirma la importancia de que la UE y los EE.UU. aborden, de manera coordinada y 

constructiva, la modernización necesaria de la OMC con vistas a que sea más efectiva, 

transparente y responsable, así como para garantizar que, en el proceso de elaboración 

de normas y políticas de comercio internacional, se integren de forma adecuada las 

dimensiones de género, social, medioambiental y de derechos humanos; 

22. Señala que la UE se identifica con una economía de mercado no distorsionada, así como 

con unos valores abiertos y un comercio justo basado en normas; reitera su apoyo a la 

estrategia de la Comisión en respuesta a la política comercial actual de los EE.UU., 

cumpliendo al mismo tiempo las normas del régimen multilateral de comercio; aboga 

por la unidad entre todos los Estados miembros de la UE y pide a la Comisión que 

desarrolle un enfoque común para hacer frente a esta situación; subraya la importancia 

de preservar la unidad de los Estados miembros de la UE a este respecto, ya que se ha 

demostrado que las acciones conjuntas de la UE en el marco de la política comercial 

común y de la unión aduanera de la UE a escala internacional, así como de forma 

bilateral con los EE.UU., es mucho más efectiva que cualquier iniciativa emprendida 

por Estados miembros a nivel particular; reitera que la UE está preparada para trabajar 

con los EE.UU. en torno a cuestiones comerciales de interés mutuo en el marco de las 

normas del régimen multilateral de comercio; 
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23. Lamenta la decisión del presidente Trump de retirar a los EE.UU. del Plan de Acción 

Integral Conjunto (PAIC) así como el efecto que esta decisión tendrá sobre las empresas 

europeas que realizan actividades comerciales en Irán; apoya todos los esfuerzos de la 

UE destinados a preservar los intereses de las empresas de la UE que invierten en Irán 

y, en particular, la decisión de la Comisión de activar la disposición de bloqueo, lo que 

demuestra el compromiso de la UE con el PAIC; considera que podría utilizarse la 

misma disposición siempre que resulte oportuno; 

24. Pide a la UE y a los EE.UU. que intensifiquen la cooperación y los esfuerzos para 

aplicar y ampliar los planes de diligencia debida para empresas con el fin de reforzar la 

protección de los derechos humanos a escala internacional, también en el ámbito del 

comercio con minerales y metales procedentes de zonas afectadas por conflictos; 

25. Lamenta la desvinculación de los EE.UU. en materia de protección del medio ambiente. 

lamenta, en este contexto, la decisión del presidente Trump, toda vez que los EE.UU. 

son el principal importador de trofeos de caza de elefantes, de eliminar las restricciones 

a la importación de este tipo de trofeos procedentes de determinados países de África, 

incluidos Zimbabue y Zambia; 

26. Pide a la UE y a los EE.UU. que mantengan y refuercen la cooperación parlamentaria 

transatlántica, lo que debería materializarse en un marco político mejor y más amplio 

para mejorar las conexiones comerciales y de inversión entre la UE y los EE.UU.; 

27. Manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que los EE.UU. y China alcancen un 

acuerdo que no sea del todo compatible con la OMC, lo que podría minar también 

nuestros intereses y dar lugar a unas relaciones comerciales transatlánticas complicadas; 

insiste, por tanto, en la necesidad de trabajar por un acuerdo más global con los 

principales socios comerciales, con los que compartimos intereses a escala mundial; 
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