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INTRODUCCIÓN

Cuando la UE negocia un acuerdo internacional, como el ATCI, el Parlamento Europeo tiene 
derecho a expresar su postura al respecto mediante un informe, en cualquier fase del proceso 
de negociación, en virtud del artículo 108 del Reglamento. El ponente quisiera aprovechar 
esta oportunidad para analizar los principales resultados de las negociaciones, tras 
aproximadamente un año y medio de debates, y expresar la opinión del Parlamento Europeo 
con respecto a las cuestiones primordiales de un posible ATCI. El informe del Parlamento 
Europeo debería ser un nuevo punto de partida para las negociaciones, ahora que ya se ha 
formado la nueva Comisión y se han celebrado las elecciones a mitad de legislatura en los 
Estados Unidos.
Este informe será una continuación de las resoluciones adoptadas en la legislatura anterior con 
respecto al comercio y las negociaciones sobre inversión con los Estados Unidos en octubre 
de 2012 y mayo de 2013.

1. El ATCI COMO INSTRUMENTO POTENCIAL PARA EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y BASE DE PARTIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
NORMAS MULTILATERALES

No hay duda de que vivimos en un mundo globalizado cuyos lazos se estrechan cada vez más. 
Es innegable que la interconexión de los mercados mundiales es cada vez mayor. El hecho de 
que hasta el 40 % de los productos industriales europeos se fabriquen con productos 
transformados importados lo ilustra claramente. Puesto que cada vez son más los bienes y 
servicios que se comercian a nivel internacional y las inversiones en el extranjero, es vital que 
los responsables políticos definan la forma en que interactúan los mercados y proporcionen 
una estructura a estos procesos e interacciones complejos que tienen lugar día a día. La 
política de comercio de la UE puede desempeñar un papel importante a la hora de respaldar el 
crecimiento económico sostenible en la UE y en otros países, y la creación de empleo de 
calidad y estable, pero hay que fijar debidamente el perímetro. Es fundamental que haya una 
normativa comercial adecuada con respecto al valor añadido en Europa, porque la producción 
industrial tiene lugar en cadenas mundiales de valor añadido. 
Un posible acuerdo con los Estados Unidos podría contribuir a la reindustrialización de 
Europa y a hacer que el objetivo de que la industria genere el 15 % del PIB de la UE para 
2020, aumente al 20 %. Tiene el potencial para generar oportunidades, en especial para las 
PYME, que se ven más afectadas por las barreras no arancelarias que las empresas más 
grandes. Un acuerdo entre los dos grandes bloques económicos del mundo ofrece, además, la 
posibilidad de crear estándares, normas y reglas que se adoptarían a nivel mundial. Esto 
beneficia incluso a terceros países. 
Sin embargo, está claro que el ATCI no será determinante para solucionar los problemas 
económicos en la UE y no se deben crear falsas esperanzas y expectativas al respecto. Superar 
la crisis económica y lograr un crecimiento sostenible solo será posible con una política 
macroeconómica diferente para la UE.
Asimismo, hay que dejar claro que los acuerdos comerciales bilaterales, como el posible 
ATCI, solo son la segunda mejor opción frente a los acuerdos multilaterales. Tenemos que 
garantizar que un acuerdo con los Estados Unidos sirva para impulsar negociaciones 
comerciales mayores y que no se considere una alternativa al proceso de la OMC, sobre todo 
teniendo en cuenta los últimos avances positivos en la OMC.
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2. SOBRE EL LADO BUENO DE LA GLOBALIZACIÓN

Nos enfrentamos a una globalización sin regulación alguna. La globalización se ha gestionado 
mal. Una globalización incontrolada es una carrera cuesta abajo y sin frenos. Reducir 
simplemente los aranceles y eliminar las barreras y reglamentos no arancelarios es ir en la 
dirección incorrecta. Pero un buen acuerdo comercial podría ser la respuesta para situarnos en 
el lado bueno de la globalización. Tenemos que estimular el crecimiento sostenible, pero, al 
mismo tiempo, tenemos que proteger a los trabajadores, los consumidores y al medio 
ambiente. Podríamos crear un marco regulador mediante reglamentos que establezcan los
estándares más estrictos a nivel mundial, de forma que se evite el dumping social y 
medioambiental. En primer lugar, hay que garantizar que la política comercial sirve a los 
intereses de los ciudadanos, los consumidores y los trabajadores; el bienestar del ciudadano de 
a pie ha de ser el punto de referencia para un acuerdo comercial. El ATCI tiene que ser un 
ejemplo de un buen acuerdo comercial y cumplir estos requisitos. Y si las negociaciones sobre 
el ATCI son secretas, no hay forma de que el proceso democrático pueda operar el sistema de 
pesos y contrapesos a fin de garantizar el resultado esperado.

3. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Hay muchas voces críticas en el debate público que han demostrado que es necesario que las 
negociaciones del ATCI se efectúen de forma más transparente e inclusiva, teniendo en 
cuenta las preocupaciones manifestadas por los ciudadanos europeos. El Parlamento Europeo 
respalda plenamente la decisión del Consejo de desclasificar las directrices de negociación y 
la iniciativa de la Comisión Europea en favor de la transparencia, que ahora tendrá que 
traducirse en resultados prácticos significativos. Igualmente importante es la participación de 
los Estados miembros para garantizar un debate público europeo sobre el ATCI extenso y 
basado en hechos. Este tipo de debate es fundamental para analizar las posibilidades reales y 
las preocupaciones en torno al acuerdo. El Parlamento Europeo también celebra los esfuerzos 
que está realizando la Comisión para aumentar la transparencia de las negociaciones, 
poniendo más propuestas de negociación a disposición del público en general, y espera que se 
publiquen aún más documentos después de las diferentes rondas de negociación.

El Parlamento Europeo seguirá supervisando de cerca el proceso de negociación y trabajará 
con la Comisión, los Estados miembros y con el Congreso y el Gobierno estadounidense, así 
como con las partes interesadas a ambos lados del Atlántico, para garantizar que el resultado 
beneficie a los ciudadanos de la UE, de los Estados Unidos y del resto de países.
El Parlamento Europeo tendrá que dar su consentimiento al acuerdo, ya que sin este el 
acuerdo no surtirá efecto. Por tanto, se recomienda a la Comisión Europea que tenga en 
cuenta las diferentes posturas.

4. ALCANCE DE UN POSIBLE ACUERDO

Las negociaciones del ATCI abarcan tres áreas principales: acceso a los mercados (para 
bienes, servicios y contratación), barreras no arancelarias y cooperación reglamentaria, y 
normativa. Todas estas áreas son igual de importantes y se incluyen en un paquete integral 
que debe ser el objetivo de las dos partes negociadoras. Hay que dar un nuevo punto de 
partida a las negociaciones del ATCI, teniendo en cuenta el progreso logrado hasta ahora, 
para introducir una nueva dinámica en las negociaciones. 
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4.1. ACCESO A LOS MERCADOS

Pese a los muy bajos aranceles a ambos lados del Atlántico, el componente de acceso a los 
mercados del ATCI es muy importante si tenemos en cuenta el gran volumen de comercio 
entre la UE y los Estados Unidos, y la limitada cantidad de aranceles elevados que siguen 
aplicándose.  El objetivo de las negociaciones debe ser eliminar todos los derechos 
arancelarios y respetar, al mismo tiempo, la mercancía problemática que podría estar sujeta a 
plazos mayores con respecto a la eliminación de los derechos arancelarios o los contingentes 
arancelarios. El acceso a los mercados para los bienes industriales, los productos agrícolas, los 
servicios y la contratación pública son igual de importantes y debe haber un equilibrio entre 
las diferentes propuestas para estas áreas. Tenemos que asegurarnos de que las ofertas de 
acceso a los mercados con respecto a los diferentes temas son igual de ambiciosas y reflejan 
las expectativas de las dos partes.
En cuanto a los servicios, es importante señalar que la UE y los Estados Unidos han elegido 
utilizar un «enfoque híbrido», similar al que se ha utilizado en el marco de las negociaciones 
del Acuerdo plurilateral sobre servicios. Este no es el planteamiento tradicional de la UE con 
respecto a la liberalización de servicios en los acuerdos de libre comercio bilaterales.
Los servicios son una parte importante de la economía de la UE y muchos trabajos dependen 
de su exportación e importación, por tanto, no cabe duda de que la UE tiene intereses 
importantes en el sector servicios, por ejemplo, en las áreas de ingeniería, transporte o en los 
servicios de telecomunicación. Por otro lado, es muy importante garantizar una disociación 
adecuada de servicios conflictivos como los servicios públicos y los servicios esenciales de 
utilidad pública, que conceda a las autoridades nacionales y locales margen de maniobra 
suficiente para legislar en favor del interés público.  Una declaración conjunta que refleje el 
compromiso claro de las partes negociantes de excluir estos sectores de las negociaciones 
resultaría muy útil en este sentido.

Las negociaciones de acceso a los mercados en relación con los servicios financieros deberían 
combinarse con la convergencia de los reglamentos financieros a fin de respaldar las 
actividades de cooperación en marcha en otros foros internacionales, como el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea.

Las normas de origen son parte esencial de todas las negociaciones de acceso a los mercados. 
El objetivo de las negociaciones sobre las normas de origen debería ser acercar los 
planteamientos de la UE y de los Estados Unidos con respecto a las normas de origen y, en 
este sentido, el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) puede ser un buen 
precedente. Teniendo en cuenta la conclusión del AECG y la posible actualización del 
acuerdo de libre comercio entre la UE y México, habrá que considerar la posibilidad y el 
alcance de la acumulación. 

4.1.1. CONTRATACIÓN PÚBLICA

La contratación pública es una parte vital de la actividad económica, tanto en Europa como en 
los Estados Unidos. El mercado de contratación pública de la UE es uno de los más abiertos 
del mundo, lo que garantiza que las empresas de terceros países puedan licitar por contratos 
europeos. En vez de poner nuevos obstáculos con objeto de proteger el mercado de la UE, el 
ATCI podría servir de vehículo para establecer un plan de liberalización de gran alcance de 
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los mercados transatlánticos de contratación pública. 
Por tanto, hay que garantizar que el ATCI refleje que se ha tenido en cuenta el enorme interés 
de las empresas europeas en obtener acceso a los contratos públicos, por ejemplo, para los 
servicios de construcción, infraestructuras de tráfico y bienes y servicios. Esto 
indudablemente será una parte decisiva de un acuerdo integral. 
A este respecto, es primordial garantizar que se incluya a los Estados federados en el proceso 
de negociación para lograr resultados significativos a la hora de abrir el mercado de 
contratación pública estadounidense a las empresas de la UE.  Por tanto, es lamentable que 
hasta el momento no se hayan logrado progresos en este ámbito de las negociaciones.
Los resultados logrados en los acuerdos de libre comercio, como el AECG, son un buen 
ejemplo del alcance y la profundidad de un capítulo completo de contratación pública.

4.1.2. AGRICULTURA

Los sectores agrícolas en la UE y en los Estados Unidos difieren considerablemente en 
muchas áreas, como por ejemplo, en aspectos relativos a la salud de los consumidores, los 
OMG y la carne tratada con hormonas. Cualquier resultado de la negociación tiene que 
respetar y defender las percepciones y valores fundamentales de cada parte, como el principio 
de precaución de la UE. Las negociaciones del AECG demuestran que es posible conseguir un 
resultado equilibrado y mutuamente beneficioso en esta área de negociación entre países con 
diferentes enfoques en lo que respecto a los estándares de seguridad alimenticia.

4.1.3. ENERGÍA Y MATERIAS PRIMAS

Un futuro ATCI debería eliminar cualquier restricción de exportación en relativa a la energía 
que exista entre las dos partes negociantes y apoyar, por tanto, la diversificación de fuentes 
energéticas. Una asociación tan estable como la transatlántica ofrece a las dos partes la 
posibilidad de disponer de una fuente de energía fiable. 
El derecho de cada parte a regular la explotación de fuentes energéticas deberá permanecer 
intacto mediante un acuerdo, pero una vez se decida la explotación, se aplicará la no 
discriminación. También se debe conceder el acceso a las materias primas y a la energía de 
forma no discriminatoria a las empresas de la UE y de los Estados Unidos.
El ATCI debe apoyar, además, el uso y la promoción de bienes y servicios ecológicos, 
aprovechando con ello el considerable potencial de los beneficios medioambientales y 
económicos que ofrece la economía transatlántica.
Un ATCI podría servir de foro para el desarrollo de estándares de producción energéticos 
comunes, teniendo siempre en cuenta que ya hay estándares que han de cumplir las dos partes.

4.2. COOPERACIÓN REGLAMENTARIA Y BARRERAS NO 
ARANCELARIAS

La cooperación reglamentaria y la eliminación de barreras no arancelarias es el área de 
negociación donde más se puede ganar en cuanto a aumentar los flujos comerciales. La 
cooperación reglamentaria no debe afectar de forma alguna a los niveles de protección en 
materia de sanidad y seguridad, laboral, de los consumidores, ni a la legislación 
medioambiental y la diversidad cultural que existan en la UE, tal como reiteran las directrices 
políticas del presidente Juncker. Los negociadores de ambas partes tienen que identificar y ser 
claros con respecto a qué reglamentos son fundamentales y no pueden comprometerse, y 
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cuáles pueden ser objeto de reducción burocrática. Tiene que haber compromisos claros 
donde sea posible la armonización, el reconocimiento mutuo y la información. Parece que, 
por ejemplo, en el sector automovilístico, existe la gran posibilidad de desbloquear nuevas 
oportunidades comerciales, pero esto debe gestionarse con cuidado y podría no ser posible 
para todos los sectores y medidas técnicas. Tenemos que tener en cuenta los resultados de las 
propias rondas de negociación. Un resultado, por ejemplo, es que en el sector químico no es 
posible el reconocimiento mutuo o la armonización.
Tanto en los obstáculos técnicos al comercio (OCT) como en las medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF), las negociaciones deben basarse en los principios claves de los acuerdos 
multilaterales sobre OTC y MSF.  Las negociaciones sobre MSF deben reconocer el derecho 
de las dos partes a gestionar el riesgo de acuerdo con el nivel que consideren apropiado para 
proteger a los seres humanos, los animales, la vida vegetal o la salud. El principio de 
precaución de la UE no debe verse comprometido.
Las negociaciones de ambos capítulos deben tener por objeto aumentar la transparencia, 
reforzar la cooperación entre los órganos reguladores y entre los organismos internacionales 
de normalización, en el caso de los OTC.
Junto a las negociaciones sobre los OTC y las MSF, las negociaciones sobre temas 
reglamentarios se centrarán también en una variedad de disciplinas transversales de 
coherencia y transparencia reglamentarias, que incluyen consultas en fases tempranas, el uso 
de evaluaciones de impacto y buenas prácticas reglamentarias. La coherencia reglamentaria es 
parte de la propia agenda de la Comisión con respecto a legislar mejor y se podrían crear 
sinergias entre las negociaciones del ATCI y la reflexión actual sobre legislar mejor a nivel de 
la UE. A este respecto, es muy importante respetar plenamente el papel del Parlamento 
Europeo dentro del proceso de toma de decisiones de la UE y su escrutinio democrático de los 
procesos reglamentarios europeos. Al mismo tiempo, hay que seguir vigilando de cerca que la 
participación de las partes interesadas sea equilibrada dentro de estos procesos reguladores.

Estas mismas cuestiones deberán abordarse cuando se trate la llamada agenda «integrada» del 
ATCI, que tiene por objeto tener una base institucional para la cooperación en el futuro. 

Las iniciativas sectoriales sobre cooperación reglamentaria, sobre productos químicos, 
farmacéuticos y cosméticos pueden ofrecer oportunidades adicionales importantes a la hora de 
eliminar las barreras no arancelarias innecesarias y crear nuevas oportunidades de acceso a los 
mercados. Sin embargo, también se debe abordar con mucho cuidado la cooperación 
reglamentaria en estas áreas para no afectar el derecho soberano de las partes a regular (por 
ejemplo, con respecto a los ensayos clínicos, la seguridad alimentaria y el etiquetado de 
productos químicos).

4.3. NORMATIVA

4.3.1. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual son la piedra angular de la economía del conocimiento 
de la UE y de los Estados Unidos y, por tanto, es importante que el ATCI incluya un capítulo 
de gran envergadura sobre los derechos de propiedad intelectual.
Considerando el gran nivel de protección que conceden tanto la UE como los Estados Unidos 
a las patentes (la exclusividad de datos, la extensión de la duración de las patentes), el 
capítulo de los derechos de propiedad intelectual en el ATCI debe reflejar las disposiciones 
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más ambiciosas del acuerdo de libre comercio entre la UE y los Estados Unidos en este área 
y, al mismo tiempo, seguir ratificando las flexibilidades existentes en el acuerdo sobre los 
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), 
concretamente en el área de salud pública.
El capítulo de los derechos de propiedad intelectual de la UE no debe incluir disposiciones 
(como las sanciones penales) que fueron previamente rechazas por el Parlamento Europeo.
Un capítulo de envergadura sobre los derechos de propiedad intelectual debe, asimismo, 
prever una mayor protección y reconocimiento del sistema europeo de indicaciones 
geográficas. El AECG es un buen ejemplo en este sentido.

4.3.2. LIBERALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN

Un futuro ATCI debe incluir un capítulo general sobre inversión que refleje las disposiciones 
de liberalización de la inversión y de protección de la inversión. El capítulo de liberalización 
de la inversión debe conceder un trato no discriminatorio en relación con la constitución de 
empresas europeas y estadounidenses en ambos territorios y eliminar todas las restricciones 
existentes posibles que tengan a este efecto, así como tener también en cuenta la delicada 
naturaleza de algunos sectores específicos. 
Las disposiciones de protección de la inversión deben limitarse a las disposiciones posteriores 
al establecimiento y, entre otras cosas, centrarse en un trato no discriminatorio, justo y 
equitativo y en la compensación por la expropiación (in)directa.
Teniendo en cuenta los sistemas judiciales de la UE y los Estados Unidos, un sistema de 
solución de controversias entre Estados y la utilización de los tribunales nacionales son las 
herramientas más adecuadas para resolver los litigios relativos a las inversiones. 
Si se incluyesen las disposiciones de solución de controversias entre inversor y Estado en el 
ATCI, parece evidente que es imperativo reformar adicionalmente el modelo actual para 
evitar los problemas que han surgido conforme a las disposiciones de los acuerdos de libre 
comercio y los acuerdos de inversión existentes. Ahora que se han publicado los resultados de 
las consultas públicas, las tres instituciones europeas han de reflexionar sobre las reformas 
necesarias. Los inversores extranjeros deben ser tratados de forma no discriminatoria y se les 
debe brindar una oportunidad justa para solicitar y lograr la reparación de los agravios. Esto 
se puede lograr en el ATCI sin incluir las disposiciones de solución de controversias entre 
inversores y Estados. 

4.3.3. COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los diferentes temas de negociación que hay sobre la mesa revelan una agenda económica 
muy importante. El ATCI debe ser igual de ambicioso en lo que concierne al desarrollo 
sostenible. El capítulo de desarrollo sostenible debe ratificar e implantar de forma plena y 
eficaz los ocho convenios básicos de la OIT y los acuerdos internacionales fundamentales en 
materia de medio ambiente. Las disposiciones deben mejorar los niveles de protección de la 
normativa laboral y medioambiental. Un capítulo de comercio y desarrollo sostenible de 
envergadura debe, asimismo, incluir normas sobre la responsabilidad social de las empresas y 
una participación clara y estructurada de la sociedad civil.
La normativa laboral y medioambiental no debe limitarse al capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible, sino que debe incluirse en el resto de capítulos del acuerdo: inversión, comercio de 
servicios, cooperación reglamentaria y contratación pública.
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La normativa laboral y medioambiental debe tener un carácter más ejecutorio partiendo de la 
experiencia positiva del acuerdo de libre comercio entre la UE y Corea, y de los 
procedimientos recomendados y eficaces de los acuerdos de libre comercio y de la legislación 
nacional de los Estados Unidos.

El impacto económico, social y medioambiental del ATCI debe examinarse mediante una 
evaluación de impacto sostenible y exhaustiva, con una clara participación de la sociedad 
civil.

4.4. TEMAS NO NEGOCIABLES

Hay determinadas áreas de los reglamentos que no son negociables para el Parlamento 
Europeo. La UE tiene la tradición específica de salvaguardar la diversidad cultural y 
lingüística de la Unión y sus Estados miembros. Las disposiciones y políticas actuales y 
futuras en favor del sector cultural, en el mundo digital en particular, no son negociables. 
Asimismo, la UE tiene la tradición específica de organizar los servicios públicos. En este 
sentido no hay margen para la negociación. Todo lo que impida que las autoridades 
gubernamentales puedan legislar sirviendo al interés público o prestar servicios no es 
aceptable. Queremos garantizar la protección de nuestros servicios de interés general.

5. CONCIENCIA DEMOCRÁTICA

El Parlamento Europeo tiene la última palabra con respecto a la ratificación de los acuerdos 
comerciales entre la UE y terceros países: un acuerdo solo se formalizará si dispone del 
consentimiento del Parlamento Europeo. El rechazo del Acuerdo Comercial de Lucha contra 
la Falsificación (protección de la propiedad intelectual en el ámbito digital) ha demostrado 
que el Parlamento Europeo se toma muy en serio su papel en la política de comercio. 
Considerando las numerosas críticas recibidas del público europeo y la escasa aceptación 
pública del acuerdo que se negocia, el Parlamento Europeo seguirá trabajando para lograr el 
máximo nivel de transparencia posible y garantizará que solo se apruebe un buen acuerdo, que 
respete los valores europeos, estimule el crecimiento sostenible y contribuya al bienestar de 
todos los ciudadanos.


