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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión relativas a las 
negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)
(2014/2228(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las directrices de negociación de la UE relativas a la Asociación Transatlántica 
de Comercio e Inversión (ATCI) entre la Unión Europea y los Estados Unidos, 
aprobadas por el Consejo el 14 de junio de 20131 y desclasificadas y hechas públicas 
por el Consejo el 9 de octubre de 2014,

– Vista la declaración conjunta de la Cumbre UE-Estados Unidos de 26 de marzo de 
20142,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 20143,

– Vistas las orientaciones políticas del Presidente Juncker de 15 de julio de 2014,
dirigidas a la próxima Comisión y tituladas «Un nuevo comienzo para Europa: mi 
Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático»4,

– Vista la declaración conjunta de 16 de noviembre de 2014 realizada por el Presidente 
estadounidense, Barack Obama, el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el 
Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el Primer Ministro británico, 
David Cameron, la Canciller alemana Angela Merkel, el Presidente francés, François 
Hollande, el Primer Ministro italiano, Matteo Renzi y el Presidente del Gobierno 
español, Mariano Rajoy, tras su reunión celebrada al margen de la Cumbre del G-20 que 
tuvo lugar en Brisbane, Australia5,

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre la ATCI, de 21 de noviembre de 20146,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, relativa a la 
transparencia en el marco de las negociaciones de la ATCI (C(2014)9052), así como la 
decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, relativa a la publicación de 
información acerca de las reuniones celebradas entre miembros de la Comisión y 
organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia (C(2014) 9051) y la decisión 
relativa a la publicación de información acerca de las reuniones celebradas entre
miembros de la Comisión y organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia
(C(2014) 9048),

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/es/pdf.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/es/pdf.
4 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf.
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm.
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf.
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– Vista la declaración conjunta de 3 de diciembre de 2014 del Consejo de Energía UE-
Estados Unidos1,

– Visto el informe de la Comisión, de 13 de enero de 2015, sobre la protección de las 
inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI 
(SWD(2015)0003),

– Vistas las propuestas textuales de la Unión Europea presentadas para su discusión con 
los EE.UU. en las rondas de negociación de la ATCI, en particular las que han sido 
desclasificadas y hechas públicas por la Comisión, entre otras, los documentos de 
posición de la UE titulados «Cuestiones reglamentarias ATCI - Industrias de 
ingeniería»2, «Caso de prueba sobre equivalencia funcional: metodología propuesta para 
equivalencia normativa de la automoción»3, y «Capítulo relativo al comercio y el 
desarrollo sostenible/trabajo y medioambiente: documento de la UE en el que se 
describen las cuestiones y elementos fundamentales de las disposiciones de la ATCI»4, 
y las propuestas textuales sobre obstáculos técnicos al comercio (OTC)5, medidas 
sanitarias y fitosanitarias (MSF)6, aduanas y facilitación del comercio7, pequeñas y 
medianas empresas (PYME)8, posibles disposiciones sobre competencia9, posibles 
disposiciones sobre empresas públicas y empresas que gozan de derechos o privilegios 
especiales o exclusivos10, posibles disposiciones sobre subvenciones11, y solución de 
diferencias12, 

– Visto el informe final, de 28 de abril de 2014, elaborado por ECORYS para la Comisión 
titulado «Trade Sustainability Impact Assessment (Trade SIA) in support of 
negotiations of a comprehensive trade and investment agreement between the European 
Union and the United States of America» («Evaluación del impacto de un acuerdo 
comercial sobre la sostenibilidad en apoyo de las negociaciones de un acuerdo global 
sobre comercio e inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos de 
América»)13,

– Visto el documento «Detailed Appraisal of the European Commission’s Impact 
Assessment on EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership» («Balance 
detallado de la evaluación de impacto de la Comisión Europea sobre la Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión entre la UE y los EE.UU.»), publicado en abril 
de 2014 por CEPS para el Parlamento, 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm.
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf.
13 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf.
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– Vistas sus anteriores resoluciones, en particular las de 23 de octubre de 2012 sobre las 
relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos1, de 23 de mayo de 2013,
sobre las negociaciones en materia de comercio e inversión entre la UE y los Estados 
Unidos de América2, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la 
Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos 
Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la 
UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior3, y de 
15 de enero de 2015, sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del 
Pueblo en 20134,

– Vistos los artículos 108, apartado 4, y 52 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, 
la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
la Comisión de Cultura y Educación, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y la Comisión de Peticiones (A8-0000/2015),

A. Considerando que un acuerdo ambicioso con los EE.UU. podría contribuir a la 
reindustrialización de Europa y a lograr el objetivo para 2020 de que el PIB de la UE 
generado por la industria pase del 15 % al 20 %; que tiene el potencial para generar 
oportunidades, en especial para las pymes, que se ven más afectadas por las barreras no 
arancelarias que las empresas más grandes, y que un acuerdo entre los dos mayores
bloques económicos del mundo tiene, además, el potencial de crear estándares, normas 
y reglas que serán adoptadas a nivel mundial, lo que redundaría asimismo en beneficio
de terceros países;

B. Considerando que, dada la creciente interconexión de los mercados mundiales (hasta un 
40 % de los productos industriales europeos se fabrican a partir de productos 
transformados importados), es crucial que los políticos configuren la manera de 
interactuar de estos mercados, y que contar con reglas comerciales adecuadas es 
fundamental para la creación de valor añadido en Europa, ya que la producción 
industrial se lleva a cabo en cadenas de valor mundiales;

C. Considerando que nos encontramos ante una visión desregulada de la globalización y 
que un acuerdo comercial bien diseñado podría contribuir al aprovechamiento de la 
liberalización; que un acuerdo de este tipo no solo debe centrarse en la reducción de los 
aranceles y de las barreras no arancelarias, sino que también debe constituir una 
herramienta que permita proteger a los trabajadores, los consumidores y el 
medioambiente, y que un acuerdo comercial fuerte y ambicioso constituye una 

                                               
1 DO C 68 E, 7.3.2014, p. 53.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0227.
3 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2014)0230.
4 Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2015)0009.
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oportunidad para crear un marco mediante el fortalecimiento de la regulación conforme 
a los más altos estándares a nivel mundial con el fin de evitar el dumping social y 
ambiental;

D. Considerando que, a pesar de que unas normas comunes exigentes benefician a los 
consumidores, hay que señalar que también tienen sentido desde el punto de vista 
económico, ya que los mayores costes derivados de unos estándares más estrictos se ven 
compensados por el aumento de las economías de escala en un mercado de 850 millones 
de consumidores;

E. Considerando que muchos de los estudios de impacto económico sobre la ATCI deben 
tomarse con cautela, ya que se basan en modelos económicos de equilibrio general 
computables con predicciones muy optimistas sobre la capacidad de la UE y los EE.UU. 
para reducir las barreras regulatorias al comercio; que la ATCI por sí sola no va a 
resolver los problemas económicos de la UE y que no se deben suscitar falsas 
esperanzas y expectativas en ese sentido;

F. Considerando que el bienestar de los ciudadanos, los trabajadores y los consumidores de 
a pie tiene que ser el punto de referencia para un acuerdo comercial; que la ATCI debe 
ser un modelo para un buen acuerdo comercial que responda a estas necesidades;

G. Considerando que el carácter secreto de las negociaciones, como se han realizado en el 
pasado, ha dado lugar a deficiencias en términos de control democrático del proceso de 
negociación;

H. Considerando que el Presidente Juncker ha reiterado claramente en sus orientaciones
políticas que —aunque la UE y los EE.UU. pueden ir mucho más allá en cuanto al 
reconocimiento de las respectivas normas de producto y la elaboración de estándares
transatlánticos— la UE no va a sacrificar sus estándares sociales y en materia de 
seguridad, salud y protección de datos o nuestra diversidad cultural, recordando que la 
seguridad de los alimentos que consumimos y la protección de los datos personales de 
los europeos no son negociables;

I. Considerando que el Presidente Juncker también ha especificado claramente en sus 
orientaciones políticas que no aceptará que la competencia de los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros quede limitada por regímenes especiales para 
los litigios entre inversores; que, ahora que los resultados de la consulta pública sobre la 
protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en 
la ATCI están disponibles, se necesita un proceso de reflexión en el seno de las tres 
instituciones europeas y entre las mismas que tenga en cuenta aportaciones críticas y 
constructivas sobre la mejor manera de lograr la protección de las inversiones y la 
igualdad de trato de los inversores;

J. Considerando que hay muchas voces críticas en el debate público que han demostrado 
que es necesario que las negociaciones de la ATCI se efectúen de forma más 
transparente e incluyente, que tenga en cuenta las preocupaciones manifestadas por los 
ciudadanos europeos; considerando que el Parlamento apoya plenamente la decisión del 
Consejo de desclasificar las directrices de negociación y la iniciativa de transparencia de 
la Comisión;
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K. Considerando que desde julio de 2013 se han llevado a cabo conversaciones entre los 
EE.UU. y la UE, pero que hasta el momento no se ha acordado ningún texto común y 
que ahora es el momento justo para llevar a cabo una reflexión sobre el estado de la 
situación;

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

a) en relación con el alcance y el contexto más amplio:

i) garantizar que las negociaciones de la ATCI culminan en un acuerdo de comercio 
e inversión profundo, amplio, ambicioso, equilibrado y de alto nivel que 
promueva el crecimiento sostenible, fomente la creación de empleos de alta 
calidad para los trabajadores europeos, beneficie directamente a los consumidores 
europeos, aumente la competitividad internacional y abra nuevas oportunidades 
para las empresas de la UE, en particular las pymes; el contenido del acuerdo es 
más importante que la velocidad de las negociaciones;

ii) hacer hincapié en que, si bien las negociaciones para la ATCI abarcan tres áreas 
principales —una mejora ambiciosa del acceso recíproco a los mercados (bienes, 
servicios, inversiones y contratación pública a todos los niveles de gobierno), la 
reducción de las barreras no arancelarias y la mejora de la compatibilidad de los 
regímenes regulatorios, y el desarrollo de normas comunes para hacer frente a los 
desafíos y oportunidades comunes que representa el comercio mundial—, todas 
estas áreas son igualmente importantes y deben incluirse en un paquete 
exhaustivo; la ATCI debería ser ambiciosa y vinculante para todos los niveles de 
gobierno a ambas orillas del Atlántico, el acuerdo debería desembocar en una 
apertura verdadera y duradera del mercado sobre una base recíproca y en la 
facilitación del comercio sobre el terreno, y debería prestar especial atención a los 
medios estructurales destinados a lograr una mayor cooperación transatlántica, 
manteniendo al mismo tiempo las normas reglamentarias y previniendo el 
dumping social y ambiental;

iii) tener en cuenta la importancia estratégica de la relación económica entre la UE y 
los Estados Unidos en general, y de la ATCI en particular, entre otras cosas, como 
una oportunidad para promover los principios y valores que la UE y los EE.UU. 
comparten y valoran, así como diseñar planteamientos comunes con respecto al 
comercio, las inversiones y otras cuestiones relacionadas con el comercio a nivel 
mundial como unos estándares, normas y reglamentos exigentes, con el fin de 
desarrollar una visión transatlántica más amplia y un conjunto común de objetivos 
estratégicos;

iv) garantizar, sobre todo teniendo en cuenta los recientes avances positivos en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), que un acuerdo con los Estados 
Unidos sirva para impulsar negociaciones comerciales más amplias y no se 
considere una alternativa al proceso de la OMC; los acuerdos comerciales 
bilaterales siempre son la segunda mejor opción y no deben impedir mejoras a 
escala multilateral;
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b) en relación con el acceso al mercado:

i) garantizar que las ofertas de acceso al mercado en los diferentes ámbitos son 
igualmente ambiciosas y reflejan las expectativas de ambas partes, dado que el 
acceso a los mercados para los bienes industriales, los productos agrícolas, los 
servicios y la contratación pública son igual de importantes en todos los casos y 
debe haber un equilibrio entre las diferentes propuestas para estos ámbitos;

ii) tener como objetivo la eliminación de todos los derechos arancelarios, respetando 
al mismo tiempo los productos sensibles para ambas partes;

iii) tener en cuenta que existen importantes intereses ofensivos para la UE en el sector 
de los servicios, por ejemplo en los ámbitos de la ingeniería, las 
telecomunicaciones y los servicios de transporte; 

iv) aumentar el acceso al mercado para los servicios de acuerdo con el «enfoque de la 
lista positiva», por el cual los servicios que se van a abrir a empresas extranjeras 
se mencionan de forma explícita y se excluyen nuevos servicios, garantizando al 
mismo tiempo que las posibles cláusulas de mantenimiento del statu quo y de 
trinquete solo se aplican a disposiciones de no discriminación y se permite 
flexibilidad suficiente para que los servicios vuelvan a estar bajo control público;

v) las negociaciones deberían abordar de manera significativa las actuales 
restricciones aplicadas por los Estados Unidos a los servicios de transporte 
marítimo y aéreo propiedad de empresas europeas, en particular en relación con la 
propiedad extranjera de las aerolíneas y la reciprocidad en materia de cabotaje, así 
como el control de cargas marítimas;

vi) garantizar una exclusión adecuada de servicios sensibles como los servicios 
públicos y los servicios esenciales de utilidad pública (agua, salud, sistemas de 
seguridad social y educación), que conceda a las autoridades nacionales y locales 
suficiente margen de maniobra 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;

vii) combinar las negociaciones sobre acceso a los mercados en relación con los 
servicios financieros con la convergencia de las reglamentaciones financieras al 
máximo nivel, a fin de respaldar la introducción de la reglamentación necesaria 
para evitar crisis financieras y de apoyar los esfuerzos de cooperación en marcha 
en otros foros internacionales, como el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea;

viii) garantizar que el acervo de la UE en materia de privacidad de los datos no se vea 
comprometido por la liberalización de los flujos de datos, en particular en el 
ámbito del comercio electrónico y los servicios financieros; asegurarse de que no 
se asumen compromisos sobre flujos de datos antes de la entrada en vigor de 
legislación europea de protección de datos;
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ix) garantizar que la legislación europea en materia de competencia se respeta 
adecuadamente, en particular en el mundo digital; 

x) tener en cuenta que el acuerdo no debería perjudicar la diversidad cultural y 
lingüística de la Unión, también en el sector audiovisual y de los servicios 
culturales, y velar por que las disposiciones y políticas existentes y futuras de 
apoyo al sector cultural, en particular en el mundo digital, se mantengan fuera del 
ámbito de las negociaciones;

xi) garantizar que se tengan en cuenta las diferencias en la apertura de los mercados 
de contratación pública a ambas orillas del Atlántico y el enorme interés por parte 
de las empresas europeas por obtener acceso a los contratos públicos en los 
EE.UU., tanto a nivel federal como estatal, por ejemplo, para los servicios de 
construcción, infraestructuras de tráfico, y bienes y servicios, respetando criterios 
de sostenibilidad para la contratación a ambos lados, entre otras cosas, el nuevo 
paquete de la UE en materia de contratación pública y concesiones que entrará en 
vigor en 2016;

xii) promover la cooperación entre la UE y los Estados Unidos en el ámbito 
internacional con el fin de promover estándares de sostenibilidad para la 
contratación pública, entre otras cosas, en la aplicación del Acuerdo sobre 
Contratación Pública, recientemente revisado;

xiii) garantizar que los estados de los EE.UU. estén incluidos en el proceso de 
negociación, con el fin de lograr resultados significativos en cuanto a la apertura 
de los contratos públicos estadounidense a las empresas de la UE;

xiv) garantizar que las negociaciones sobre las normas de origen están dirigidas a 
conciliar el enfoque de la UE y el de los EE.UU.; dadas la conclusión de las 
negociaciones para el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la 
UE y Canadá, 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;

c) con respecto a las barreras no arancelarias:

i) garantizar que el capítulo de cooperación normativa promueve un entorno 
económico eficaz y favorable a la competencia a través de la facilitación del 
comercio y la inversión, al tiempo que se desarrolla y garantiza un elevado nivel 
de protección de la legislación medioambiental y laboral, así como en materia de 
salud y seguridad, y de los consumidores, y de la diversidad cultural que existe en 
la UE; los negociadores de ambas partes tienen que identificar y ser claros con 
respecto a qué medidas reglamentarias son fundamentales y no pueden ponerse en 
peligro, cuáles pueden ser objeto de un enfoque común, cuáles son las áreas donde 
es deseable el reconocimiento mutuo basado en un elevado estándar común y un 
sólido sistema de vigilancia del mercado, y cuáles son los ámbitos donde 
simplemente es posible un mejor intercambio de información, basado en la 
experiencia de un año y medio de negociaciones en curso;
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ii) basar las negociaciones sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y sobre 
los obstáculos técnicos al comercio (OTC) en los principios claves de los acuerdos 
multilaterales sobre OTC y MSF; procurar en primer lugar aumentar la 
transparencia y apertura, reforzar el diálogo entre los órganos reguladores e 
incrementar la cooperación en los organismos internacionales de normalización;
reconocer, en las negociaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y en 
materia de obstáculos técnicos al comercio, el derecho de ambas partes a gestionar 
el riesgo de acuerdo con el nivel que consideren apropiado para proteger la vida o 
la salud humana, animal o vegetal; respetar y defender las sensibilidades y valores 
fundamentales de cada parte, como el principio de cautela de la UE;

iii) en relación con el capítulo de cooperación reglamentaria horizontal, dar prioridad 
a la promoción de la cooperación bilateral entre organismos reguladores a través 
de un mayor intercambio de información y promover la adopción, el refuerzo y la 
aplicación oportuna de instrumentos internacionales, sobre la base de experiencias 
internacionales exitosas, tales como, por ejemplo, las normas ISO o en el marco 
del Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos 
(WP.29) de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas; 
establecer que la evaluación de impacto previa para el acto reglamentario, tal 
como se define en las disposiciones horizontales sobre la cooperación regulatoria, 
debería también medir el impacto en los consumidores y el medioambiente 
además de su impacto en el comercio y la inversión; gestionar la posibilidad de 
promover la compatibilidad reglamentaria con gran cuidado y solo si no se ponen 
en peligro objetivos políticos y reglamentarios legítimos;

iv) definir claramente, en el marco de la futura cooperación reglamentaria, qué 
medidas se refieren a los OTC y a cargas y formalidades administrativas 
redundantes y cuáles están vinculadas a estándares y reglamentaciones 
fundamentales y no deben modificarse;

v) respetar plenamente los sistemas de reglamentación establecidos a ambas orillas
del Atlántico, así como el papel del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones de la UE y su control democrático de los procesos reglamentarios de la 
UE, al crear el marco para la cooperación en el futuro, al mismo tiempo que se 
vela por una participación equilibrada de las partes interesadas en las consultas 
incluidas en el desarrollo de una propuesta de reglamentación;

d) en relación con la normativa:

i) combinar las negociaciones en materia de acceso al mercado y cooperación 
reglamentaria con el establecimiento de normas y disciplinas ambiciosas, entre 
otras cosas, en lo relativo al desarrollo sostenible, la energía, las pymes, la 
inversión y la propiedad intelectual;

ii) garantizar que el capítulo de desarrollo sostenible tiene como objetivo la 
ratificación, aplicación y cumplimiento plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del contenido
de los mismos, el Programa de Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos 
internacionales fundamentales en materia de medioambiente; las disposiciones 
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deben tener por objetivo mejorar los niveles de protección de los estándares
laborales y medioambientales; un capítulo de comercio y desarrollo sostenible 
ambicioso debería, asimismo, incluir normas sobre responsabilidad social de las 
empresas basadas en las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y una 
participación claramente estructurada de la sociedad civil;

iii) garantizar que los estándares laborales y medioambientales no se limiten al 
capítulo de comercio y desarrollo sostenible, sino que se incluyan igualmente en 
otros ámbitos del acuerdo, como la inversión, el comercio de servicios, la 
cooperación reglamentaria y la contratación pública;

iv) garantizar que los estándares laborales y medioambientales tengan fuerza 
ejecutiva, partiendo de la experiencia positiva del acuerdo de libre comercio entre 
la UE y Corea, y de prácticas positivas y eficaces de los acuerdos de libre 
comercio y de la legislación nacional de los Estados Unidos;

v) garantizar que los empleados de empresas transatlánticas tengan acceso a la 
información y consulta en línea de la directiva sobre los comités de empresa 
europeos;

vi) garantizar que el impacto económico, social y medioambiental de la ATCI se 
examine mediante una evaluación exhaustiva del impacto del comercio sobre la 
sostenibilidad, con una clara participación de las partes interesadas y de la 
sociedad civil;

vii) garantizar que, en el curso de las negociaciones, ambas partes examinen la manera 
de facilitar las exportaciones de gas natural y petróleo, de modo que la ATCI 
aboliría las restricciones a la exportación existentes en materia de energía entre 
ambos socios comerciales, apoyando así la diversificación de las fuentes de 
energía;

viii) garantizar que el derecho de cualquiera de los socios a regular la exploración y 
explotación de fuentes energéticas no se vea afectado por ningún acuerdo, pero
que, una vez se decida la explotación, se aplique la no discriminación; también se 
debe conceder acceso a las materias primas y a la energía de forma no 
discriminatoria a las empresas tanto de la UE como de los Estados Unidos, y se 
deben respetar las normas de calidad para los productos energéticos;

ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y la promoción de bienes y servicios 
ecológicos, aprovechando con ello el considerable potencial de beneficios 
medioambientales y económicos que ofrece la economía transatlántica;

x) garantizar que la ATCI sirve de foro para el desarrollo de estándares comunes en 
materia de sostenibilidad para la producción energética, teniendo siempre en 
cuenta y respetando los estándares existentes a ambos lados;

xi) garantizar que la ATCI incluye un capítulo específico sobre pymes y tiene como 
objetivo la creación de nuevas oportunidades para las pymes europeas en los 
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EE.UU., por ejemplo, mediante la eliminación de los requisitos de doble 
certificación, mediante el establecimiento de un sistema de información basado en 
la web acerca de las diferentes reglamentaciones, mediante la introducción de 
procedimientos acelerados en la frontera o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; debería establecer mecanismos para que ambas 
partes trabajen juntas a fin de facilitar la participación de las pymes en el 
comercio transatlántico, por ejemplo a través de una «ventanilla única» para 
pymes;

xii) garantizar que la ATCI contiene un capítulo exhaustivo sobre inversión que 
incluya disposiciones tanto sobre acceso al mercado como sobre protección de las
inversiones; el capítulo de inversiones debería procurar conceder un trato no 
discriminatorio en relación con el establecimiento de empresas europeas y 
estadounidenses en el territorio del otro socio, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo la naturaleza sensible de algunos sectores específicos;

xiii) garantizar que las disposiciones en materia de protección de las inversiones se 
limitan a disposiciones posteriores al establecimiento y se centran en un trato no 
discriminatorio, justo y equitativo; los estándares de protección y las definiciones 
de inversor e inversión deben elaborarse de manera precisa; la libre transferencia 
de capital debería estar en consonancia con las disposiciones de los tratados de la 
UE e incluir medidas cautelares en caso de crisis financieras;

xiv) garantizar que los inversores extranjeros son tratados de forma no discriminatoria 
y se les brinda una oportunidad justa para solicitar y lograr la reparación de los 
agravios, que se puede conseguir sin incluir un mecanismo de solución de 
diferencias entre inversores y Estados; tal mecanismo no es necesario en la ATCI,
dados los desarrollados sistemas jurídicos de la UE y los Estados Unidos; un 
sistema de solución de diferencias entre Estados y el uso de los tribunales 
nacionales son las herramientas más adecuadas para abordar las controversias 
sobre inversiones;

xv) asegurar que la ATCI incluye un capítulo ambicioso sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) que contemple una sólida protección de áreas de los DPI 
definidas con precisión y claridad, incluidos una protección y un reconocimiento 
mayores de las indicaciones geográficas (IG) europeas, y refleje un nivel justo y 
eficiente de protección, tal como se establece en las disposiciones de los acuerdos 
de libre comercio de la UE y los Estados Unidos en este ámbito, sin dejar de 
confirmar las flexibilidades existentes en el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 
especialmente en el ámbito de la salud pública;

xvi) garantizar que el capítulo de derechos de propiedad intelectual no incluye 
disposiciones sobre las sanciones penales como una herramienta para la ejecución, 
ya que esto fue rechazado anteriormente por el Parlamento;

e) en relación con la transparencia, la participación de la sociedad civil y la difusión 
pública:
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i) mantener los esfuerzos para aumentar la transparencia de las negociaciones, 
poniendo más propuestas de negociación a disposición del público en general;

ii) traducir estos esfuerzos de transparencia en resultados prácticos significativos, 
entre otras cosas, llegando a acuerdos importantes con la parte estadounidense 
para mejorar la transparencia, incluido el acceso a todos los documentos de 
negociación, con el fin de permitir a los diputados al Parlamento y a los Estados 
miembros llevar a cabo un debate constructivo con las partes interesadas y el 
público;

iii) promover un compromiso aún más estrecho con los Estados miembros con el 
objetivo de forjar su participación activa a la hora de comunicar mejor el alcance 
y los posibles beneficios del acuerdo para los ciudadanos europeos y con el fin de 
garantizar un amplio debate público basado en hechos sobre la ATCI en Europa y 
de explorar las auténticas preocupaciones suscitadas por el acuerdo;

iv) reforzar su compromiso continuo y transparente con una amplia gama de partes 
interesadas, incluidos los representantes de las empresas, el medioambiente, la 
agricultura, el consumo, el trabajo y otros, en todo el proceso de negociación;
alienta a todas las partes interesadas a que participen activamente y propongan 
iniciativas e información relevantes para las negociaciones; 

f) buscar un compromiso aún más estrecho con el Parlamento, que continuará vigilando de 
cerca el proceso de negociación y trabajar por su parte con la Comisión, los Estados 
miembros y con el Congreso y la Administración estadounidenses, así como con las 
partes interesadas a ambas orillas del Atlántico, para garantizar un resultado que 
beneficie a los ciudadanos de la UE, de los Estados Unidos y del resto de países; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, que contiene las 
recomendaciones del Parlamento Europeo, a la Comisión y, para información, al 
Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y a la Administración 
y el Congreso de los Estados Unidos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando la UE negocia un acuerdo internacional, como la ATCI, el Parlamento Europeo tiene 
derecho a expresar su posición sobre el acuerdo en cualquier fase de las negociaciones, sobre 
la base del artículo 108, apartado 4, del Reglamento. El ponente desea aprovechar esta 
oportunidad para evaluar los principales resultados de las negociaciones después de más de un 
año y medio de debates y expresar las opiniones del Parlamento sobre las principales áreas de 
un posible acuerdo ATCI. El informe del Parlamento debería contribuir a un nuevo comienzo 
de las negociaciones, ahora que ya se ha formado la nueva Comisión y después de las 
elecciones a mitad de mandato en los Estados Unidos.

Este informe es un seguimiento de las resoluciones aprobadas en la anterior legislatura 
relativas a las negociaciones comerciales y de inversión con los Estados Unidos en octubre de 
2012 y mayo de 2013. El objetivo del ponente es ser lo más completo posible y permitir a los 
miembros de las distintas comisiones en el Parlamento que realicen una contribución 
meditada al proceso. El Parlamento tiene la última palabra en la ratificación de los acuerdos 
comerciales entre la UE y terceros países: Un acuerdo solo puede entrar en vigor con el 
consentimiento del Parlamento. El rechazo del ACTA (protección de la propiedad intelectual, 
entre otras cosas en el dominio digital) ha demostrado que el Parlamento se toma su papel en 
la política comercial muy en serio. 

Dadas las muchas voces críticas de la opinión pública europea y ante la debilidad de la 
aceptación pública del acuerdo en negociación, el Parlamento seguirá presionando para 
alcanzar el más alto nivel posible de transparencia y garantizará que se adopte solo un buen 
acuerdo, un acuerdo que respete los valores europeos, estimule el crecimiento sostenible y 
contribuya al bienestar de todos los ciudadanos.


