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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

– 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 Rompuy1,

– Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre las negociaciones en materia de 
comercio e inversión entre la UE y los Estados Unidos de América2,

– Vistas las directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica sobre 
Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, de 14 de 
junio de 20133,

– Vistos los informes 2013 y 2014 del representante de Comercio de los EE. UU. sobre las 
medidas sanitarias y fitosanitarias4,

– Vistos los informes 2013 y 2014 del representante de Comercio de los EE. UU. sobre las 
barreras técnicas al comercio5,

– Vistos los estudios de su Dirección General de Políticas Interiores titulados «Legal 
implications of the EU-US trade and investment partnership (TTIP) for the Acquis 
Communautaire and the ENVI relevant sectors that could be addressed during 
negotiations» (implicaciones jurídicas de la Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión (ATCI) para el acervo comunitario y los ámbitos de competencia de la 
Comisión ENVI que podrían tratarse durante las negociaciones), de octubre de 20136, y 
«ENVI relevant legislative Areas of the EU-US Trade and Investment Partnership 
Negotiations (TTIP)» (ámbitos legislativos relevantes para la Comisión ENVI de las 
negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) entre 
la UE y los EE. UU.), de noviembre de 20147,

– Vista la nota informativa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) acerca del mecanismo de resolución de litigios entre inversores y 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0227.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/es/pdf
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf



PE544.393v01-00 4/5 PA\1043792ES.doc

ES

Estados en los Estados Unidos y la Unión Europea, de junio de 20141, 

– Vistos los artículos 168 y 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en 
particular el principio de cautela contemplado en el artículo 191, apartado 2,

– Visto el enfoque integrado de la UE en materia de seguridad alimentaria («De la granja a 
la mesa»), adoptado en 20042,

A. Considerando que la ATCI trata sobre todo de la regulación3, de la reducción o supresión 
de las barreras no arancelarias4 y, a este respecto, del nivel de protección de la salud 
humana y el medio ambiente;

B. Considerando que los sistemas normativos de la UE y de los EE. UU. divergen 
ampliamente en ámbitos clave tales como la protección de la salud y del medio ambiente, 
incluidas la seguridad alimentaria y la información a los consumidores, debido a una 
cultura jurídica y política diferente (que se plasma en la controversia sobre el principio de 
cautela);

C. Considerando que el representante de Comercio de los EE. UU. denuncia de forma 
sistemática que las normas estadounidenses en estos ámbitos constituyen obstáculos al 
comercio;

D. Considerando que, según la UNCTAD, las medidas adoptadas en materia sanitaria y 
medioambiental son las medidas gubernamentales que se impugnan con más frecuencia 
en los procedimientos de resolución de litigios entre inversores y Estados;

1. Considera que la Comisión, en su intento por mitigar las preocupaciones de los 
ciudadanos respecto de la ATCI, está induciendo a error al afirmar que las normas 
actuales no se verán revisadas a la baja, ya que muchas de esas normas todavía están por 
determinar en el marco de la aplicación de la legislación (marco) vigente (como en el 
caso del REACH) o de la adopción de nuevas leyes (por ejemplo, sobre la clonación);

2. Manifiesta su inquietud por que las negociaciones de la ATCI ya hayan afectado a 
propuestas y acciones de la Comisión relacionadas con, por ejemplo, la seguridad 
alimentaria y la protección del clima (como en el caso de los tratamientos contra los 
patógenos de la carne o la aplicación de la directiva sobre calidad de los combustibles);

3. Se muestra profundamente preocupado por que el objetivo de la convergencia normativa, 
incluida en particular la creación de un Consejo de Cooperación Regulador, conlleve una 
revisión a la baja de las futuras normas de la UE en ámbitos clave para la protección de la 
salud humana, la seguridad alimentaria y el medio ambiente, dadas las considerables 
diferencias que existen con las normas de los EE. UU.;

                                               
1 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
3 Véase el discurso de la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, del 11 de diciembre de 2014.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/december/tradoc_152942.pdf
4 Véase el informe de 2014 del representante de Comercio de los EE. UU. sobre las barreras técnicas al 

comercio, p. 45.
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4. Coincide con la comisaria Malmström en que todos aquellos ámbitos en los que la 
normativa o los enfoques de la Unión y de los EE. UU. sean muy diferentes deben quedar 
excluidos de las negociaciones1;

5. Pide a la Comisión que excluya de los capítulos horizontales y de todos los anexos 
sectoriales de la ATCI cualesquiera condiciones que:

– conlleven la regulación de productos químicos y plaguicidas,

– afecten al enfoque integrado de la UE en materia de seguridad alimentaria, incluida la 
legislación de la Unión sobre los OMG,

– fomenten o faciliten la extracción, el transporte o el uso de combustibles fósiles, en 
particular de los no convencionales, u obstaculicen el logro de los objetivos de la UE o 
de los EE. UU. en materia climática y energética,

6. Se opone a la inclusión en la ATCI del mecanismo de resolución de litigios entre 
inversores y Estados, ya que se corre el riesgo de socavar sustancialmente los derechos 
soberanos de la UE, de sus Estados miembros y de las autoridades locales y regionales 
para legislar en materia de salud pública, seguridad alimentaria y medio ambiente;

7. Manifiesta su profunda preocupación por la falta de transparencia de las negociaciones, e 
insta a la Comisión a que habilite el acceso de todos los diputados al Parlamento Europeo 
a los documentos de negociación, en particular a los textos consolidados.

                                               
1 Véase el discurso de la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, del 11 de diciembre de 2014.


