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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que apruebe:

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

a) prioridades políticas

i. asegurar que el resultado principal de las negociaciones dé lugar a un acuerdo integral y 
ambicioso que implique una apertura significativa de los mercados y nuevas 
oportunidades para las empresas de la UE, en particular las pymes, y que beneficie a los 
ciudadanos, a los consumidores y a los trabajadores, manteniendo al mismo tiempo el 
modelo europeo basado en una economía social de mercado altamente competitiva;

ii. asegurar que el Acuerdo no solo suprima barreras, sino que tienda también a promover y 
proteger el alto nivel de protección de los consumidores europeos consagrado en el TFUE, 
especialmente en lo que se refiere a la información, sin olvidar que, en la mayoría de los 
sectores, los estándares y los marcos reguladores de la UE y de los EE.UU. garantizan ese 
alto nivel de protección; señalar, por consiguiente, que la aproximación de nuestros 
marcos reguladores debe servir para establecer estándares y normativas de calidad elevada 
que podrían actuar como referentes mundiales y, de facto, como sistemas normativos 
internacionales;

iii. mantener el mayor nivel posible de transparencia en las negociaciones, permitiendo el 
acceso a los textos de negociación y consultando a la sociedad civil durante todo el 
proceso;

b) acceso pleno y transparente de los proveedores de servicios de la UE: supresión de los 
obstáculos a la movilidad de los profesionales

i. insistir, al tiempo que se preserva la libertad de los Estados miembros de la UE para 
prestar, encargar y financiar servicios públicos de conformidad con los Tratados, en que 
los prestadores de servicios en la UE tengan un acceso pleno a los mercados de servicios 
liberalizados en los EE.UU. con arreglo a normas transparentes, recíprocas y equitativas, 
tanto a nivel federal como subfederal, en pie de igualdad con los prestadores de servicios 
locales;

ii. garantizar que el Acuerdo no ponga en peligro la calidad de los servicios públicos de la 
UE y usar las mismas medidas de salvaguardia y las definiciones que se encuentran en 
otros acuerdos de libre comercio (ALC), como el CETA, para asegurar su protección, en 
particular en el caso de financiación pública de la sanidad, la educación, los servicios 
sociales, el abastecimiento, la distribución y el tratamiento del agua, las medidas de los 
gobiernos locales y los productos audiovisuales;

iii. garantizar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales entre las Partes, 
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en particular mediante la creación de un marco jurídico con los estados federales que 
tienen facultades de regulación en este ámbito, y promover la movilidad de un lado a otro 
del Atlántico facilitando la expedición de visados para los profesionales de todos los 
Estados miembros de la UE en los sectores cubiertos por el Acuerdo;

iv. promover, de forma paralela a las negociaciones, el inicio de conversaciones entre las 
Partes con miras a alcanzar un acuerdo complementario que suprima los requisitos en 
materia de permisos de trabajo, con el fin de facilitar la mayor movilidad posible de los 
profesionales entre las Partes;

c) una contratación pública justa y transparente a todos los niveles

i. adoptar un enfoque ambicioso en el capítulo de la contratación pública y asegurarse de 
que los operadores económicos europeos, y en particular las pymes, puedan participar en 
el mercado de los EE.UU. a todos los niveles administrativos sin sufrir ningún tipo de 
discriminación; garantizar el acceso recíproco y transparente con el fin de contrarrestar la 
actual situación asimétrica y examinar la posibilidad de conceder a las empresas de la UE 
exenciones de las cláusulas de adquisición nacionales y locales en la legislación federal y, 
en la medida de lo posible, en la legislación de los estados; 

ii. asegurarse de que en las negociaciones se cumplen las nuevas directivas sobre 
contratación pública y concesiones, en particular en lo que se refiere a la definición del 
concepto de cooperación público-pública, los criterios de exclusión, el acceso de las 
pymes y los criterios relativos a la oferta económicamente más ventajosa;

iii. aclarar que no se verá afectado el derecho a decidir la forma de la prestación de los 
servicios y que, por consiguiente, la cláusula de ajuste («ratchet clause») incluida en el 
capítulo de servicios no será aplicable a los servicios que el poder adjudicador adjudique a 
un tercero privado mediante un contrato público y que, al término del contrato, este 
tercero se encargue de prestar por cuenta propia o de forma interna;

iv. basarse en los resultados del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) en cuanto al 
ámbito de aplicación, las normas y las disciplinas, y simplificar y racionalizar los 
procedimientos al tiempo que se garantiza una mayor transparencia;

v. habida cuenta de que la contratación pública representa una parte importante de las 
economías de la UE y de los demás socios comerciales y, por tanto, reviste un interés 
económico fundamental para la Unión, abogar por que dicha contratación se incluya en 
todo acuerdo global definitivo;

d) estándares transatlánticos con carácter global

i. subrayar que, al tiempo que se salvaguarda la protección lograda mediante las normas y 
los estándares técnicos de la UE, el Acuerdo debería superar el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la OMC en ámbitos como las evaluaciones de conformidad y los 
requisitos y los estándares técnicos, así como a la hora de procurar una mayor 
transparencia en la elaboración, la adopción y la aplicación de las normas y los estándares 
técnicos;
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ii. garantizar, a tal fin, que las empresas europeas puedan dirigirse a un servicio de 
información estadounidense al que puedan formular consultas sobre las normas aplicables 
en todos los sectores; defender con firmeza la labor de la UE en materia de normalización 
y promover sus principios, en particular los principios de coherencia, transparencia, 
apertura, consenso, aplicación voluntaria, independencia de intereses particulares y 
eficiencia;

iii. establecer un mecanismo de cooperación y diálogo ambicioso, transparente y eficaz 
dirigido a crear estándares comunes siempre que sea posible, y asegurarse de que no 
surgen divergencias no deseadas en los futuros estándares de los sectores clave cubiertos 
por el Acuerdo, con la convicción de que dichos estándares deberían promoverse en todos 
los foros internacionales, especialmente en el ámbito de la innovación; tener en cuenta los 
retos que representa la armonización del sistema de normalización estadounidense, que 
responde a una estructura y una motivación distintos, con el mecanismo europeo;

iv. destacar que, cuando existan y estén actualizados, los estándares ISO e IEC acordados a 
nivel internacional deberían ser adoptados por los EE.UU. y la UE, por ejemplo en el 
sector de los dispositivos electrónicos;

e) supresión de las barreras técnicas al comercio transatlántico

i. procurar seguir garantizando un alto nivel de seguridad de los productos dentro de la 
Unión, así como suprimir la duplicación innecesaria de pruebas, que genera una pérdida 
de recursos, en particular en los productos de bajo riesgo; garantizar el reconocimiento por 
los EE.UU. de la autodeclaración de conformidad de un producto cuando la legislación de 
la UE lo autorice;

ii. apoyar, con total respeto de la autonomía normativa, el establecimiento de un diálogo 
estructural obligatorio, compartiendo las mejores prácticas reguladoras y fomentando la 
cooperación entre los órganos reguladores en los sectores incluidos en el Acuerdo; 
destacar que esta actuación debería prever mecanismos de alerta temprana e intercambios 
en la fase de elaboración de las regulaciones; fomentar una mejor cooperación reguladora 
en otros sectores y promover el sistema de vigilancia del mercado de la UE, con el fin de 
garantizar unas normas exigentes de protección de los consumidores;

iii. comprometerse a garantizar que la cooperación reguladora no aumente la carga 
administrativa, teniendo en cuenta que las divergencias en la regulación constituyen una 
fuerte barrera no arancelaria al comercio, especialmente en el sector de la ingeniería, 
incluidas la maquinaria eléctrica y mecánica, los aparatos y los equipos, y que los órganos 
reguladores deberían estudiar la forma de fomentar la compatibilidad y la simetría 
reguladora, por ejemplo en términos de reconocimiento mutuo, armonización o adaptación 
de los requisitos;

iv. insistir en que el Acuerdo no puede afectar al derecho a regular con arreglo a los niveles 
de protección de la salud, la seguridad, los consumidores, el trabajo y el medio ambiente, 
así como la diversidad cultural, que cada una de las partes considere oportunos; insistir, en 
este mismo contexto, en la importancia del principio de precaución establecido en el 
artículo 191 del TFUE; destacar que la cooperación regulatoria debe ser transparente y 
que el Parlamento Europeo debería contribuir a la labor de las futuras instituciones;
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v. recordar que el reconocimiento de la equivalencia del mayor número posible de normas 
relativas a la seguridad de los vehículos representaría uno de los logros más importantes 
del Acuerdo y que dicho reconocimiento exigiría verificar que las normas de la UE y de 
los EE.UU. garantizan un nivel de protección similar sin rebajar el nivel de protección en 
la Unión; destacar que este planteamiento debe representar un avance hacia una 
convergencia reguladora plena en el sector; señalar, no obstante, especialmente en lo que 
se refiere a la seguridad en el sector de la automoción, que existen muchas diferencias 
entre los EE.UU. y la UE, y abogar por el fortalecimiento de la cooperación UE-EE.UU. 
en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, 
especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, así como en otros foros 
internacionales de normalización;

f) aduanas y facilitación del comercio, en particular para las pymes

i. habida cuenta de que las pymes se ven afectadas de forma desproporcionada por las 
barreras no arancelarias al comercio, que el Acuerdo debe intentar reducir o suprimir en su 
totalidad, abogar por la creación de un marco coherente, incluida la introducción en el 
Acuerdo de un capítulo específico sobre las pymes, que haga posible que estas últimas 
puedan someter a las autoridades competentes cuestiones relativas a las barreras no 
arancelarias al comercio;

ii. asegurarse de que el Acuerdo facilite la participación de las pymes en el comercio 
transatlántico y reduzca los costes mediante la modernización, la digitalización, la 
simplificación y la racionalización de los procedimientos, la supresión de los requisitos de 
doble certificación y la elevación del umbral mínimo para los derechos de aduana y los 
controles no aleatorios;

iii. apoyar decididamente la idea de crear un servicio estadounidense de ayuda en línea 
destinado a las pymes, similar al existente en la UE, en el que las empresas más pequeñas 
puedan encontrar toda la información que necesitan para exportar a los EE.UU., importar 
de dicho país o invertir en él, en particular sobre derechos arancelarios, impuestos, 
normativas, regímenes aduaneros y oportunidades de mercado;

iv. abordar los problemas aduaneros que transcienden de las disposiciones del acuerdo de la 
OMC sobre facilitación del comercio y destacar que, con miras a conseguir una auténtica 
supresión de las cargas administrativas, es preciso esforzarse por conseguir un mínimo 
grado de adaptación normativa en las políticas y las prácticas aduaneras y fronterizas;

g) normas claras sobre el origen

i. establecer normas comunes que definan el origen de los productos y sean claras y 
fácilmente aplicables por parte de las empresas, y tener en cuenta las tendencias actuales y 
futuras de la producción, así como la posible futura acumulación con aquellos países con 
los que las Partes hayan suscrito acuerdos de libre comercio; 

ii. garantizar que el Acuerdo incluya disposiciones que impidan el uso ilegítimo de las 
denominaciones de las indicaciones geográficas de la UE, lo cual induciría a error a los 
consumidores, y proteger estos sistemas de denominación que han contribuido en gran 
medida a la protección de los consumidores y al suministro de información clara y precisa 
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sobre el origen de los productos. Considerar que las negociaciones brindan la oportunidad 
de converger en elevados estándares comunes en materia de indicación obligatoria del 
origen de los productos, a fin de ofrecer plenas garantías a los consumidores y crear una 
situación de igualdad de condiciones de los operadores económicos en el acceso a ambos 
mercados.
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