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Proyecto de Resolución del Parlamento Europeo sobre las negociaciones en materia de 
comercio e inversión entre la UE y los Estados Unidos de América
(2013/2558(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas la declaración conjunta de la Cumbre UE-EE.UU. emitida el 28 de noviembre de 
2011 y la declaración conjunta del Consejo Económico Transatlántico (CET) UE-
EE.UU. emitida el 29 de noviembre de 2011,

– Visto el informe final del Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento de 11 de 
febrero de 20131, 

– Vista la declaración conjunta, de 13 de febrero de 2013, del Presidente de los EE.UU., 
Barack Obama, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y el 
Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy2,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 20133,

– Vistas sus anteriores resoluciones, y en particular su Resolución de 23 de octubre de 
2012 sobre las relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos4,

– Vista la declaración conjunta de la 73ª Reunión Interparlamentaria del Diálogo 
Transatlántico entre los legisladores celebrada en Washington los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2012, 

– Visto el informe final del proyecto del Centro de Investigación de Política Económica 
(Londres), de marzo de 2013, titulado «Reducing Transatlantic Barriers to Trade and 
Investment: An Economic Assessment» (Reducir los obstáculos transatlánticos al 
comercio y la inversión: una evaluación económica)5,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la UE y los EE.UU. son los principales operadores comerciales y de 
inversión a escala mundial y representan conjuntamente cerca de la mitad del PIB 
mundial y un tercio del comercio mundial;

B. Considerando que los mercados de la UE y los EE.UU. están profundamente integrados, 
con una media de cerca de 2 000 millones de euros en bienes y servicios negociados 
bilateralmente cada día, lo que constituye la base de millones de puestos de trabajo en 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
4 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2012)0388.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
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ambas economías, y que las inversiones de la UE y los EE.UU. son el verdadero motor 
de la relación transatlántica, con unas inversiones bilaterales que ascendieron en total a 
más de 2,394 billones de euros en 2011;

C. Considerando que, según el informe de evaluación de impacto elaborado por la 
Comisión Europea, sobre la base de un informe del Centro de Investigación de Política 
Económica, una asociación transatlántica global en materia de comercio e inversión 
podría reportar —una vez aplicada plenamente— beneficios económicos considerables 
para la UE (119 200 millones de euros anuales) y los EE.UU. (94 900 millones de euros 
anuales), con unas exportaciones de la UE a los EE.UU. que podrían aumentar un 28 % 
y unas exportaciones totales de la UE que podrían incrementarse un 6 %, beneficiando a 
los exportadores de bienes y servicios de la UE, así como a los consumidores de la UE;

D. Considerando que la UE y los EE.UU. comparten valores comunes, sistemas jurídicos 
comparables y elevados estándares en el ámbito laboral y para la protección del medio 
ambiente;

E. Considerando que la economía global sigue siendo vulnerable y que tanto la UE como 
los EE.UU. deben explotar el pleno potencial de una cooperación económica más 
estrecha para aprovechar las ventajas del comercio internacional en la superación de la 
crisis económica;

F. Considerando que, a raíz de la Cumbre UE-EE.UU. de noviembre de 2011, se encargó al 
Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento la tarea de encontrar opciones para 
aumentar el comercio y la inversión a fin de apoyar una creación de empleo, un 
crecimiento económico y una competitividad que sean beneficiosos para ambas partes;

G. Considerando que el Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento ha analizado de 
forma conjunta una amplia gama de opciones potenciales para ampliar el comercio y la 
inversión transatlánticos y ha llegado a la conclusión, en su informe final, de que un 
acuerdo global sobre comercio e inversión reportaría los mayores beneficios a ambas 
economías;

H. Considerando que el refuerzo del sistema multilateral sigue siendo un objetivo 
fundamental que no excluye la posibilidad de que los acuerdos bilaterales trasciendan 
los compromisos adquiridos en el marco de la OMC y complementen las normas 
multilaterales;

I. Considerando que, el 12 de marzo de 2013, la Comisión propuso la autorización de la 
apertura de las negociaciones y proyectos de directrices de negociación, sometiéndolos 
al examen del Consejo;  

Contexto económico y político

1. Considera que la importancia estratégica de la relación económica UE-EE.UU. debe 
reafirmarse y que la UE y los EE.UU. deben diseñar enfoques comunes sobre el 
comercio global, la inversión y las cuestiones relativas al comercio;
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2. Considera que es fundamental para la UE y los EE.UU. profundizar su relación 
económica y comercial y desplegar el potencial por explotar de un mercado 
verdaderamente transatlántico, a fin de maximizar el potencial de puestos de trabajo y 
crecimiento; considera que esto es particularmente oportuno en vista de la actual crisis 
económica, los elevados niveles de deuda pública, las altas tasas de desempleo y los 
malos pronósticos de crecimiento a ambos lados del Atlántico;

3. Considera que la UE debe basarse en su dilatada experiencia en la negociación de 
acuerdos comerciales bilaterales amplios y sustanciales para lograr resultados aún más 
ambiciosos con los EE.UU.;

Informe final del Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento 

4. Toma nota de la publicación del informe final del Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y 
Crecimiento y respalda la recomendación de iniciar las negociaciones de un acuerdo 
global sobre comercio e inversión;

5. Acoge con satisfacción que en el informe final se haga hincapié en: (i) la mejora 
ambiciosa del acceso recíproco al mercado para bienes, servicios, inversión y 
contratación pública a todos los niveles de gobierno; (ii) la reducción de las barreras no 
arancelarias (BNA) y la mejora de la compatibilidad de los regímenes regulatorios; y 
(iii) el desarrollo de normas comunes para abordar los desafíos y oportunidades 
comunes en materia de intercambios comerciales mundiales;

6. Apoya la opinión de que, ante los bajos aranceles medios ya existentes, la clave para 
desplegar el potencial de la relación transatlántica es abordar las BNA, que consisten 
principalmente en procedimientos aduaneros y restricciones reglamentarias «tras la 
frontera»; respalda el objetivo propuesto por el Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y 
Crecimiento de avanzar progresivamente hacia un mercado transatlántico aún más 
integrado;

7. Acoge con satisfacción la recomendación de explorar nuevas vías de reducción de los 
costes innecesarios y retrasos administrativos derivados de la regulación, alcanzando los 
niveles de salud, seguridad y protección medioambiental que cada parte considere 
adecuados, o logrando los objetivos normativos legítimos;

Mandato de negociación

8. Reitera su apoyo a un acuerdo global sobre comercio e inversión con los EE.UU. que 
respalde la creación de puestos de trabajo de calidad para los trabajadores europeos, sea 
beneficioso para los consumidores de la UE y brinde nuevas posibilidades a las 
empresas de la UE de vender sus bienes y servicios en los EE.UU.;

9. Pide al Consejo que realice un seguimiento de las recomendaciones incluidas en el 
informe final del Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento y autorice sin 
demora a la Comisión a iniciar las negociaciones de un acuerdo de asociación 
transatlántica para el comercio y la inversión (ATCI) con los EE.UU.;
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10. Subraya que tal acuerdo ha de ser ambicioso y vinculante respecto de todos los niveles 
de gobierno y todos los reguladores y otras autoridades competentes de ambas partes; 
subraya que el acuerdo debe conducir a una verdadera apertura de mercado y facilitar 
efectivamente el comercio, y debe prestar especial atención a las formas de lograr una 
mayor convergencia reguladora transatlántica; considera que el acuerdo no debe 
entrañar riesgo alguno para la diversidad lingüística y cultural de la Unión;

11. Subraya que el acuerdo debe incluir una firme protección de los derechos de la 
propiedad intelectual (DPI), también con indicaciones geográficas; considera que los 
otros ámbitos de divergencia en materia de DPI deben solucionarse en consonancia con 
las normas internacionales de protección;

12. Acoge con satisfacción, en particular, la recomendación del Grupo de Alto Nivel sobre 
Empleo y Crecimiento de que la UE y los EE.UU. aborden los aspectos 
medioambientales y laborales del comercio y el desarrollo sostenible;

13. Reitera su apoyo a la eliminación de obstáculos reguladores innecesarios y anima a la 
Comisión y al Gobierno de los EE.UU. a que incluyan en el acuerdo mecanismos 
(incluida la cooperación regulatoria ascendente en una fase temprana) orientados a 
evitar futuros obstáculos;

14. Reitera su convicción de que el acuerdo global sobre comercio e inversión UE-EE.UU. 
tiene el potencial de crear una situación provechosa para ambas partes que beneficie a 
ambas economías, y que un mayor grado de integración multiplicaría considerablemente 
los beneficios para ambas economías;

15. Recuerda la necesidad de un compromiso continuo con las partes interesadas, incluidos 
los representantes de los ámbitos empresarial, medioambiental, de los consumidores, 
laboral y de otro tipo, a lo largo de todo el proceso de negociación, a fin de garantizar 
debates basados en hechos y aumentar el apoyo público; 

16. Advierte de que la calidad debe prevalecer sobre el tiempo y confía en que los 
negociadores no se apresuren a alcanzar un acuerdo que no reporte beneficios tangibles 
y sustantivos a nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestros ciudadanos;

El papel del Parlamento

17. Espera con interés el inicio de las negociaciones con los EE.UU., para seguirlas de cerca 
y contribuir a que sus resultados sean satisfactorios; recuerda a la Comisión su 
obligación de mantener informado al Parlamento de forma plena e inmediata en todas 
las fases de las negociaciones (antes y después de las rondas de negociación); expresa su 
compromiso de abordar las cuestiones legislativas y reglamentarias que puedan 
derivarse de las negociaciones y el futuro acuerdo;

18. Se compromete a trabajar estrechamente con el Consejo, la Comisión y el Congreso y el 
Gobierno de los EE.UU. y las partes interesadas para alcanzar el pleno potencial 
económico de la relación económica transatlántica y reforzar el liderazgo de la UE y los 
EE.UU. en la liberalización y regulación del comercio y la inversión extranjera;
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19. Recuerda que se pedirá al Parlamento que dé su aprobación al futuro acuerdo ATCI, 
como dispone el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que sus 
posiciones deben tenerse debidamente en cuenta en todas las fases;

20. Recuerda que el Parlamento procurará supervisar la aplicación del futuro acuerdo;

o
o   o

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al 
Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos.


