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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

1. Formula las siguientes recomendaciones destinadas a la Comisión:

a. que garantice la celebración en torno a la ATCI de un acuerdo global y ambicioso que 
promueva la competencia leal a ambas orillas del Atlántico, si bien teniendo en cuenta 
los valores de la economía de mercado social europea, asegurándose de que beneficie 
a los consumidores, a la industria y a los inversores, fomentando el crecimiento y la 
creación de empleo de calidad y garantizando que la cooperación reglamentaria no 
socava en modo alguno el control democrático a ambos lados del Atlántico y aspira 
asimismo a la transición hacia una sociedad más sostenible;

b. que adopte medidas inmediatas con objeto de garantizar que el comercio y la inversión 
por parte de los agentes financieros a ambos lados del Atlántico, así como un acceso 
equitativo al mercado para todos los proveedores de servicios en los EE.UU. y en 
Europa, se regulan sobre la base de los más estrictos estándares, trabajando al mismo 
tiempo para lograr elevados niveles de protección, especialmente en ámbitos como la 
salud y la seguridad, la protección de los consumidores, el trabajo, los derechos 
sociales, la reglamentación de los servicios financieros, la legislación medioambiental, 
la seguridad alimentaria y la protección de datos; que se asegure de que ninguna 
disposición impida de forma alguna el futuro refuerzo de dichos niveles, tanto en 
cuanto al fondo como por generar un efecto reglamentario de enfriamiento; y que 
garantice que el acuerdo de la ATCI incluye un capítulo específico para pymes;

c. que adopte la posición de que un acuerdo adecuado sobre los niveles reglamentarios 
puede servir como precedente mundial para futuros acuerdos de comercio e inversión, 
reduciendo los costes para las empresas, especialmente las pymes, en todo el mundo;

d. que reconozca que las pymes pueden ser las principales beneficiarias de la ATCI, 
puesto que las grandes empresas disponen de economías de escala que les permiten 
acceder con facilidad a los mercados de ambos lados del Atlántico, así como que las 
pymes no disponen de los recursos financieros, jurídicos y de otro tipo necesarios para 
hacer frente a las diferencias reglamentarias y a otras barreras al comercio;

e. que garantice una mayor transparencia y un mayor intercambio de información en el 
marco de las normas en materia de ayudas estatales y de la asignación de estas ayudas, 
al tiempo que garantiza la prestación de servicios de interés económico general, así 
como una cooperación más estrecha entre las autoridades de defensa de la 
competencia en el ámbito de las fusiones, la prevención de prácticas restrictivas de la 
competencia, las empresas estatales y las subvenciones; que adopte inmediatamente 
medidas encaminadas a garantizar la inclusión de un capítulo sobre competencia en el 
acuerdo;

f. que adopte medidas inmediatas para velar por que las negociaciones sobre el acceso a 
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los mercados en relación con los servicios financieros se combinen con el 
reconocimiento mutuo y una convergencia al alza de los reglamentos financieros, que 
implique el fomento de unos niveles más elevados y del interés general como uno de 
los objetivos principales; que respalde unos estándares internacionales cada vez más 
estrictos en las actividades de cooperación en marcha en otros foros internacionales, 
incluidas las normas de Basilea III, sin perjuicio de la competencia de las autoridades 
de la UE y de los Estados miembros para regular y supervisar prácticas y productos 
financieros en la ejecución de sus obligaciones de regulación y supervisión;

g. que no escatime esfuerzos para aprovechar plenamente la oportunidad que ofrecen las 
negociaciones de la ATCI para avanzar conjuntamente en materia de servicios 
financieros de forma positiva y constructiva, teniendo en cuenta al mismo tiempo lo 
que ya ha logrado cada una de las partes a este respecto; el debate podría incluir 
consultas bilaterales en la fase previa a nuevos actos legislativos, transparencia para 
con las partes interesadas en lo que se refiere a los debates bilaterales sobre cuestiones 
financieras y una mayor rendición de cuentas a los órganos elegidos;

h. que se abstenga de adquirir compromisos adicionales en materia de acceso al mercado 
para los servicios financieros, puesto que la interconexión, la complejidad y las 
entidades excesivamente grandes generan y propagan riesgos sistémicos y representan 
una amenazada para la estabilidad financiera;

i. que presente una directiva con medidas contra la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios para poner fin a la competencia nociva por parte de las 
empresas, especialmente multinacionales, que organizan su posición fiscal mundial, a 
menudo al otro lado del Atlántico, de un modo que permite deslocalizar los beneficios 
hacia jurisdicciones con una menor fiscalidad, teniendo en cuenta la labor de la 
OCDE; que garantice que a los fondos off shore cuyos gestores operan a ambos lados 
del Atlántico se les exige que establezcan su sede on shore; que tome medidas 
inmediatas para garantizar el intercambio automático de información y una 
notificación desglosada por países sobre las cuestiones fiscales, excluidas las pymes; 
que establezca una definición y una lista de los paraísos fiscales a escala de la UE, 
teniendo en cuenta la labor de la OCDE;

j. que actúe de inmediato a fin de incluir en la ATCI medidas jurídicas para combatir la 
planificación fiscal abusiva mediante la circulación sistemática de capitales de un lado 
a otro del Atlántico, y que se asegure de que esta última se basa por el contrario en la 
actividad económica y no tiene por objeto eludir el pago de impuestos en el país de 
producción; que garantice una mayor transparencia y granularidad en lo relativo a las 
estadísticas sobre la balanza de pagos a ambos lados del Atlántico;

k. que adopte medidas inmediatas para garantizar a las empresas europeas, incluidas las 
pymes, una justa competencia y un acceso equitativo al mercado de los contratos 
públicos y a la contratación pública en los EE. UU., y que se asegure de que esta 
última incluye el respeto obligatorio de criterios sociales, éticos y medioambientales; 
que reconozca que el actual desequilibrio en el acceso al mercado de contratos 
públicos y de contratación pública en los EE.UU., en comparación con la UE, 
constituye competencia desleal; que admita que el 85 % de las licitaciones públicas en 
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la UE ya están abiertas a proveedores de los EE.UU., mientras que tan solo el 32 % de 
las licitaciones de los EE.UU. están abiertas a proveedores de la UE; que garantice que 
se siguen respetando las normas de la UE sobre contratación pública recientemente 
adoptadas;

l. que garantice que las normas de la UE sobre contratación pública recientemente 
adoptadas reciben protección y apoyo en el marco de las negociaciones, especialmente 
en lo relativo al acceso de las pymes a contratos públicos, a unos criterios de 
adecuación basados en la mejor relación calidad-precio en lugar de en el precio más 
barato, a unos mercados reservados asignados a empresas de la economía social, a la 
posibilidad de que las autoridades contractuales fomenten la cooperación 
intercomunitaria y al mantenimiento de los umbrales para la exclusión de licitaciones 
de las normas internacionales y de la UE; que garantice que no se discrimina a las 
empresas de la UE cuando solicitan un contrato de las administraciones públicas en los 
EE.UU. y que se benefician de un acceso transparente equivalente al que se concede a 
las empresas estadounidenses en Europa con arreglo a las normas de contratación 
pública de la UE;

m. que adopte de inmediato medidas proactivas encaminadas a combatir el 
proteccionismo, y aborde la legislación que obstaculiza el acceso europeo al mercado 
estadounidense;

n. que garantice que, cualesquiera que sean los mecanismos que se establezcan en el 
marco de la ATCI, estos respeten la máxima transparencia, estén sujetos al control y 
los principios democráticos y no interfieran con el derecho de los gobiernos a regular;

o. que adopte medidas inmediatas para garantizar que se seleccione un «planteamiento de 
lista positiva», de manera que todos los servicios públicos cubiertos por la ATCI se 
especifiquen de forma positiva en el acuerdo, y que no se incluyan en el mismo 
cláusulas de mantenimiento del statu quo ni de trinquete;

p. que reconozca y subraye la importancia continuada de las empresas estatales y de 
otros tipos de propiedad pública para los servicios públicos importantes y los servicios 
de interés general, y que pida que queden excluidos del acuerdo; que garantice que la 
gestión de los servicios públicos no se vea afectada por la ATCI, en línea con el 
mandato que han concedido los Estados miembros a la Comisión;

q. que reconozca que la ATCI beneficiará más a las pymes que a las grandes empresas; 
que tome nota de que la eliminación de aranceles, la simplificación de los regímenes 
aduaneros y la convergencia de las normas de productos facilitarán de manera 
significativa la participación de las pymes en el comercio transatlántico, y de que la 
ATCI será el primer acuerdo de libre comercio que incluya un capítulo dedicado a las 
pymes; que se esfuerce por consolidar la cooperación actual entre los EE.UU. y la UE 
en materia de pymes; que procure crear páginas web en las que las pymes tanto 
europeas como estadounidenses puedan informarse sobre los aranceles, los regímenes 
aduaneros y todas las reglamentaciones de producto aplicables a nivel tanto federal 
como local en los EE.UU., así como a nivel de la Unión y de los Estados miembros en 
la UE; 
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r. que garantice que la legislación europea en materia de competencia se respeta 
adecuadamente en todos los ámbitos, especialmente en lo relativo a los mercados 
digitales;

s. que garantice que el acuerdo respeta plenamente los derechos de los trabajadores y la 
protección de los mismos, y que estos no son socavados por un aumento del acceso al
mercado y de la competencia;

t. que sea consciente de que este acuerdo tiene importancia política además de 
económica, ya que lo suscriben ambas orillas del Atlántico, una zona que se 
caracteriza por compartir su seguridad, así como los valores de libertad, igualdad, 
democracia, derechos humanos y la economía social de mercado;

u. que sea consciente de las incertidumbres que existen en relación con las negociaciones 
de la ATCI y que, para disiparlas, haga que las negociaciones sean lo más 
transparentes posible y lance una campaña de información europea;

v. que adopte medidas adicionales para mejorar la transparencia de las negociaciones, en 
especial en lo relativo al acceso directo a la información a escala regional y local;

w. que garantice la transparencia en las negociaciones a lo largo de todo el proceso, a 
tenor de la obligación contraída por la Comisión en virtud del artículo 218, apartado 
10, del TFUE, cuyo carácter obligatorio fue confirmado por el Tribunal de Justicia en 
una sentencia reciente, de mantener al Parlamento plenamente informado, y de forma 
inmediata, en todas las fases de las negociaciones; que obre por un acuerdo con la 
Administración estadounidense en lo relativo al acceso de todos los diputados a los 
textos consolidados de la negociación; que garantice el acceso público a los 
documentos pertinentes de las negociaciones, de todas las partes, exceptuando 
aquellos que deban ser clasificados, con una justificación clara y determinada caso por 
caso, en consonancia con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos 
del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

x. que proponga iniciativas para las pymes sobre el modo de conseguir acceso al 
mercado e iniciar inversiones al otro lado del Atlántico;

y. que garantice que el Parlamento Europeo desempeña una función apropiada en las 
decisiones de convergencia reglamentaria que se tomen tras la ratificación del acuerdo.
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