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SUGERENCIAS

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

– Visto el informe de evaluación de impacto de la Comisión sobre el futuro de las relaciones 
comerciales entre la UE y los Estados Unidos, publicado el 12 de marzo de 2013,

1. Formula, en el contexto de las negociaciones en curso sobre la ATCI, las siguientes 
recomendaciones destinadas a la Comisión: 

i) que vele por que la ATCI asegure los puestos de trabajo existentes y aporte una 
contribución positiva y tangible a la defensa y generación de un crecimiento 
sólido y sostenible para aprovechar al máximo el potencial de creación de empleo 
más cualificado para satisfacer las nuevas necesidades del mercado de trabajo, 
junto con empleos mejores y más sostenibles en la UE para contribuir a alcanzar 
el objetivo de ocupación del 75 % de la población en 2020, teniendo en cuenta 
que el comercio no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar el bienestar; 
que respete plenamente y proteja las normas laborales internacionales; que 
garantice que se cumplan las normas, en particular las sociales, medioambientales 
y en materia de salud y seguridad en el trabajo, y que puedan mejorarse;

ii) que facilite al Parlamento estimaciones actualizadas del impacto de la ATCI para 
el empleo y el crecimiento en la Unión Europea, haciendo referencia en particular 
a las consecuencias para los Estados miembros de la Europa central y sudoriental;

iii) que vele por que se tomen medidas para modernizar los sistemas de formación, a 
fin de facilitar el desarrollo de nuevas competencias y una mayor cualificación de 
los trabajadores, mejorando así el acceso al mercado laboral;

iv) que vele por que se evalúen de forma contradictoria y en profundidad las 
repercusiones sociales y medioambientales que entrañaría un posible acuerdo;

v) que mida el riesgo de que la definición de normas comunes de protección social y 
medioambiental con los Estados Unidos debilite las preferencias colectivas 
europeas y exacerbe las diferencias económicas y sociales entre los Estados 
miembros de la UE;

vi) que garantice en todos los capítulos de la ATCI que con el acuerdo no se 
debiliten, infrinjan o anulen bajo ninguna circunstancia normas de la Unión 
Europea y de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: derechos de los 
trabajadores, condiciones laborales, seguridad social, inclusión social y protección 
social, salud y seguridad en el lugar de trabajo, formación 
profesional, cualificación profesional, libertad de circulación de los trabajadores y 
jubilados, diálogo social y lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo y 
en el mercado laboral; que garantice, además, que la ATCI incluya disposiciones 
generales y vinculantes sobre las legislaciones y las políticas laborales a todos los 
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niveles gubernamentales que respeten los convenios fundamentales y el Programa 
de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que 
garantice que el comercio y la inversión no se fomenten mediante la debilitación 
de la legislación laboral; que, cuando surjan diferencias, las disposiciones 
laborales estén sujetas a un mecanismo de resolución de diferencias, incluida la 
posibilidad de imponer sanciones; que, en este contexto, los órganos de 
supervisión de la OIT puedan desempeñar un papel; 

vii) que, si los elementos finales del acuerdo de la ATCI ponen en peligro o 
contravienen normas de estos sectores, informe inmediatamente al respecto a la 
comisión competente del Parlamento Europeo, la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, para que pueda celebrarse una consulta y puedan tomarse decisiones;

viii) que rechace todo acuerdo que pueda suponer una amenaza para las normas 
laborales de la UE y generar dumping social;

ix) que garantice que se reconozcan, defiendan e integren plenamente en todas las 
partes operativas del acuerdo las dimensiones de las disposiciones laborales y 
sociales a fin de asegurar un enfoque coherente y amplio en relación con el 
desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales;

x) que garantice que, al margen de las negociaciones de la ATCI, se alcanzará un 
acuerdo sobre el paquete de movilidad de beneficio mutuo, teniendo en cuenta que 
la facilitación de visados para los proveedores europeos de bienes y servicios y la 
autorización para que los profesionales trabajen en los Estados Unidos mediante el 
reconocimiento de sus cualificaciones constituyen uno de los elementos clave para 
aprovechar plenamente el acuerdo de la ATCI;

xi) que garantice que la sociedad civil pueda contribuir de manera significativa a la 
aplicación de las disposiciones de la ATCI pertinentes; que, en este contexto, la 
aplicación y el cumplimiento de las disposiciones laborales se sometan a un 
proceso de supervisión en el que participen los interlocutores sociales y la 
sociedad civil en un diálogo social en el que participen consejos consultivos, 
teniendo también en cuenta la dimensión más amplia del artículo 17, apartado 1, 
del TUE; que garantice que la sociedad civil y los ciudadanos interesados estén 
informados y tengan acceso a todos los textos de negociación pertinentes, y que el 
Parlamento y el Consejo tengan acceso a un texto de negociación consolidado, 
inmediatamente después de que dichos textos se hayan debatido en rondas de 
negociación;

xii) que adopte medidas inmediatas para salvaguardar el derecho de los Estados 
miembros a legislar, financiar, organizar, establecer normas de calidad y de 
seguridad, gestionar y regular los servicios públicos, incluidos los servicios 
sociales y educativos, los servicios de salud, el abastecimiento de agua, el 
saneamiento, la eliminación de residuos, la seguridad social, el ferrocarril y el 
transporte público, la energía, los servicios culturales y audiovisuales, etc., y que 
garantice la exclusión de los servicios públicos (incluida el agua, la sanidad, los 
regímenes de seguridad social y la educación) del ámbito del tratado;



AD\1054474ES.doc 5/8 PE546.672v02-00

ES

xiii) que garantice que los servicios públicos queden excluidos explícitamente del 
ámbito de aplicación de la ATCI, tal y como se prevé en el artículo 14 del TFUE, 
con el fin de garantizar que las autoridades nacionales y locales dispongan de 
libertad para introducir, adoptar, mantener o revocar cualquier medida relacionada 
con la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de 
servicios públicos, según los previsto en el artículo 168 del TFUE (salud pública) 
y en el protocolo nº 26 (servicios de interés general) de los Tratados de la UE; que 
esta exclusión resulte de aplicación tanto si los servicios de que se trate se 
organizan como monopolio, operan con derechos exclusivos o de otra forma, y 
tanto si se financian o se prestan de manera pública o privada; que estos servicios 
incluyan los servicios de asistencia sanitaria y social, los regímenes de seguridad 
social, la educación con financiación pública, el transporte ferroviario y público, 
el agua, el gas y los servicios de electricidad;

xiv) que garantice que las cláusulas de bloqueo de futura liberalización y de 
mantenimiento del statu quo no se apliquen a ningún servicio público o social; 
que mantenga la libertad de renacionalizar y remunicipalizar los servicios;

xv) que garantice que se tengan plenamente en cuenta los retos específicos a que se 
enfrentan las pymes y las microempresas, como las barreras comerciales no 
arancelarias, la burocracia y los efectos de diversión comercial derivados de la 
ATCI; que garantice que las pymes beneficien plenamente de un mercado abierto 
mediante la creación de un marco económico que estimule las exportaciones y de 
un entorno comercial favorable, competitivo y sostenible; que garantice que se 
tengan plenamente en cuenta los retos específicos a que se enfrenta el 87 % de las 
pymes de la UE que no realizan exportaciones, sino que dependen de la demanda 
nacional;

xvi) que simplifique los procedimientos y estudie nuevos mecanismos para ayudar a 
las pymes a beneficiarse de la ATCI;

xvii) que cree incentivos y fomente la asunción de la responsabilidad social de las 
empresas (RSE), que debe complementar las legislaciones laboral y 
medioambiental en vigor y en ningún caso sustituirlas;

xviii) que garantice que el acuerdo sobre cualquier mecanismo de solución de 
diferencias sobre protección de inversiones tenga en cuenta los resultados de la 
consulta pública sobre la solución de diferencias entre los inversores y el Estado 
(ISDS), sea totalmente transparente y esté sujeto a control democrático, que 
refleje explícitamente el derecho de los Estados miembros a regular y no suponga 
en ningún caso una limitación o un obstáculo para los legisladores a la hora de 
adoptar y aplicar legislación para sus países en el ámbito de la política de empleo 
y de la política social; que un sistema de solución de controversias entre Estados
entre la UE y los Estados Unidos, cada uno de los cuales tiene sistemas jurídicos 
plenamente operativos y un nivel de protección de la inversión suficiente para 
garantizar su seguridad jurídica, sea otra herramienta adecuada para resolver los 
litigios relativos a las inversiones; que se descarte la inclusión de cualquier tipo de 
tribunal arbitral privado en la ATCI; 
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xix) que tome medidas para incorporar al acuerdo un enfoque de «lista positiva» en lo 
relativo al capítulo sobre comercio de servicios y establecimiento, en el que se 
mencionen de forma explícita los servicios que se vayan a abrir a empresas 
extranjeras; 

xx) que garantice que, dado que la Comisión reconoció en su informe de evaluación 
de impacto que podrían producirse costes de ajuste prolongados y sustanciales en 
el mercado laboral de la UE, se presenten proyecciones estadísticas realistas sobre 
pérdida/creación de puestos de trabajo en los sectores afectados en cada Estado 
miembro y que estas proyecciones se actualicen constantemente y se publiquen a 
fin de que la Comisión pueda intervenir a tiempo para prestar apoyo a los sectores, 
regiones o Estados miembros afectados; que tenga en cuenta las perturbaciones 
externas y prevea hipotéticas crisis en esas proyecciones; que este apoyo pueda 
lograrse mediante asignaciones de fondos de la UE, incluido un Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización adaptado y dotado de un presupuesto reforzado; 

xxi) que vele por una estricta reciprocidad en las condiciones de los intercambios, a fin 
de reforzar el tejido industrial de la UE, proteger las pymes, crear empleo y evitar 
cualquier competencia desleal, en especial en materia de normas sociales;

xxii) que tome medidas para garantizar que la cooperación reglamentaria no limite el 
derecho de los gobiernos y del Parlamento Europeo a legislar en el interés 
público; que se tomen medidas para garantizar que la cooperación reglamentaria 
no conlleve el debilitamiento de las normas laborales, incluidas las normas sobre 
salud y seguridad; que se garantice que las normas laborales y sociales no se 
traten como barreras no arancelarias o como barreras técnicas al comercio; que se 
incluya a las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, en el proceso 
de cooperación reglamentaria con una representación equilibrada;

xxiii) que garantice que las nuevas normas de la UE adoptadas mediante la revisión de 
las directivas sobre contratación pública se sigan protegiendo y promoviendo en el 
marco de las negociaciones en curso, especialmente en términos de acceso al 
mercado público para las pymes, criterios de concesión basados en el valor óptimo 
en lugar de en el precio más bajo, mercados para actores de la economía social, 
posibilidad de que las entidades adjudicadoras cooperen y formen 
intercomunalidades, y límites por debajo de los cuales la aplicación de la 
contratación pública no esté sujeta a normas europeas o internacionales;

xxiv) que garantice la salvaguardia del modelo social europeo frente a la competencia 
del capitalismo anglosajón estadounidense, y que no se sacrifiquen los servicios 
públicos financiados colectivamente ni los regímenes de seguridad social; que la 
ATCI no aumente la presión impuesta a los Estados miembros para reducir el 
gasto público como vía fácil para ganar competitividad económica y ofrecer a los 
inversores un clima empresarial atractivo;

xxv) que garantice que los gobiernos tengan la oportunidad de adoptar políticas de 
contratación pública que sean social y ecológicamente responsables; que las 
disposiciones sobre contratación pública no impidan que los gobiernos respondan 
a las necesidades sociales y ambientales, y que el acuerdo no se limite a la 
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capacidad de realizar peticiones sociales, tal y como prevén las nuevas directivas 
de la UE sobre contratación pública; que, además, las políticas de contratación 
pública sean acordes al Convenio nº 94 de la OIT relativo a las cláusulas de 
trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas;

xxvi) que tome medidas inmediatas para garantizar que se resuelve la cuestión de la 
planificación fiscal agresiva, por ejemplo mediante el traslado de sede al otro lado 
del Atlántico a fin de aprovecharse de condiciones que modifiquen la competencia 
y repercutan negativamente en el empleo.
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