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SUGERENCIAS

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

1. Subraya la importancia de un mercado transatlántico para los ciudadanos y las empresas 
de la UE y de los EE.UU.; recalca que el principal resultado de las negociaciones debe ser 
un acuerdo de libre comercio e inversión profundo, amplio, ambicioso, de alto nivel, que 
respete y promueva los valores europeos, estimule el crecimiento sostenible, la 
cooperación científica y la creación de empleos de calidad y contribuya al bienestar de los 
ciudadanos europeos, colocando sus intereses en el centro del acuerdo comercial de la 
ATCI; señala que la ATCI tiene como objetivo eliminar los aranceles, derechos y cuotas, 
pero también lograr la cooperación reguladora y una definición conjunta de normas 
rigurosas en el mercado mundial; observa que deben equilibrarse los esfuerzos de 
eliminación de aranceles y de armonización normativa; pide a la Comisión que fortalezca 
el proceso de implicar a los ciudadanos y a todas las partes interesadas con el objetivo de 
tomar en consideración sus opiniones, cuando sea posible, de llevar a cabo las 
negociaciones de la manera más transparente posible y de publicar todos los textos y 
documentos que se estén negociando, incluidos los documentos relacionados con posibles 
capítulos sobre energía y pymes, proporcionando de ese modo niveles máximos de 
transparencia a los ciudadanos europeos;

2. Pide a la Comisión que mantenga el objetivo de incluir un capítulo específico sobre 
energía, sin olvidar las materias primas industriales, en la ATCI con el objetivo de crear 
un mercado competitivo, transparente y no discriminatorio que pueda incrementar 
significativamente la seguridad energética de la UE, mejorar la diversificación de las 
fuentes de energía y generar precios más bajos de la energía; destaca en este sentido la 
importancia de unas fuentes de energía renovables y la eficiencia energética a la hora de 
aumentar la seguridad energética; hace hincapié en que este capítulo específico debe 
incorporar garantías claras de que las normas de la UE en cuanto al medio ambiente y sus 
objetivos en el ámbito de la acción por el clima no se debilitarán, y que la UE debe 
conservar la libertad para actuar de manera independiente al decidir sus normas y 
objetivos futuros;

3. Recuerda que el Parlamento Europeo tiene que dar su consentimiento al acuerdo de la 
ATCI, ya que sin él no podrá entrar en vigor;

4. Hace hincapié en la necesidad de que la UE disponga de unas fuentes diversificadas y 
fiables de abastecimiento de energía; solicita, en este sentido, que la Comisión garantice 
una política de libre comercio y fomente la inversión con respecto a los combustibles, 
incluidos el GNL y el crudo petrolífero, y que, al mismo tiempo, la UE conserve el 
derecho de clasificar los combustibles según el impacto de las emisiones de CO2 durante 
su ciclo de vida y tenga presentes sus propios objetivos en cuanto al clima;

5. Invita a la Comisión a buscar más allá de las restricciones a la exportación y a trabajar, 
cuando proceda, por la armonización y la aproximación trasatlántica de normas y 
reglamentaciones mutuas rigurosas que definan los principios de ayuda pública para las 
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diferentes fuentes de energía, a fin de circunscribir los riesgos de distorsión de la 
competencia, por ejemplo en cuanto a la definición de la cogeneración mediante biomasa; 
anima a la Comisión a explorar maneras de mejorar la cooperación en la investigación, el 
desarrollo y la innovación en materia de energía, y en el fomento de una tecnología más 
limpia;

6. Señala los actuales diferenciales entre los EE.UU. y la UE no solo en los precios de la 
energía y el acceso a las materias primas, sino también en las emisiones de CO2 per cápita, 
lo que tiene como consecuencia una desigualdad de condiciones en cuanto a la 
competitividad y la protección del medio ambiente; pide, por tanto, a la Comisión que 
incluya una cláusula bilateral de salvaguardia a fin de proporcionar a los sectores con un 
alto consumo energético y con fuga de carbono en la UE, incluida la industria química, de 
las materias primas y del acero, las medidas adecuadas para mantener los actuales 
derechos arancelarios durante un periodo de transición adecuado delimitado a partir de la 
entrada en vigor de la ATCI, con una cláusula de revisión obligatoria; estima que se debe 
ayudar tanto a las empresas estadounidenses como a las europeas a mejorar la eficiencia 
de los recursos y la eficiencia energética; pide a la Comisión que tenga debidamente en 
cuenta la promoción de la industria manufacturera como motor de la reindustrialización 
europea;

7. Pide a la Comisión que incluya los llamados «servicios verdes», como la construcción, 
instalación, reparación y gestión de productos medioambientales, en las negociaciones en 
curso con nuestros socios transatlánticos; señala que la Unión Europea es líder mundial en 
la importación y exportación de productos y servicios verdes, pese a lo cual siguen 
existiendo muchas barreras para los proveedores europeos de servicios verdes; señala que 
el sector tiene un considerable potencial económico para la Unión Europea;

8. Destaca los procesos y las normas definidos con arreglo a las Directivas de la UE sobre 
diseño ecológico y etiquetado energético, que no deben verse comprometidos;

9. Hace hincapié en los considerables beneficios potenciales de la ATCI para las pymes; pide 
a la Comisión que garantice que las prioridades y preocupaciones de las pymes se tienen 
muy en cuenta en las negociaciones para la ATCI conforme al principio de «pensar 
primero a pequeña escala», por ejemplo a través de evaluaciones de impacto exhaustivas, 
de consultas públicas focalizadas y de la participación de representantes de las pymes 
europeas; recomienda a la Comisión que busque crear un sistema de información de 
ventanilla única para las pymes y que dedique un apartado específico a estas empresas, en 
el que se contemple la reducción de las cargas administrativas en cumplimiento de los 
marcos reguladores pertinentes; pide a la Comisión que brinde la protección y la mejora 
de políticas y programas de apoyo a favor de las pymes;

10. Pide a la Comisión que garantice unas normas de origen simplificadas que puedan aplicar 
fácilmente los exportadores de la UE, y que reduzca al mínimo los obstáculos innecesarios 
al comercio y la burocracia creada por las normas de origen, especialmente para las 
pymes;

11. Recuerda que, en comparación con el mercado de contratación pública de la UE, el 
mercado de los EE.UU. sigue estando extremamente cerrado a las compañías extranjeras; 
solicita que la Comisión facilite la reciprocidad y una participación más activa de las 
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empresas de la UE, incluidas las pymes, en la contratación pública de los EE.UU., en 
todos los niveles de la administración, pues ello puede contribuir a estimular la innovación 
del sector privado y a la aparición de sectores y empresas nuevos, innovadores y con alto 
potencial de crecimiento; destaca que esta posibilidad no debe tener como consecuencia 
menoscabar la capacidad de los Gobiernos europeos para mantener sus servicios públicos;

12. Señala que los diferentes enfoques reguladores en la Unión Europea y los EE.UU. son 
onerosos para las industrias a ambos lados del Atlántico; cree que se puede mejorar la 
eficiencia armonizando estos enfoques, al tiempo que se permite a las autoridades de la 
Unión Europea y los Estados Unidos que mantengan y alcancen niveles de calidad y 
seguridad más altos para sus ciudadanos;

13. Espera que la Comisión aborde en las negociaciones la cuestión de las disposiciones «Buy 
American», «Jones» y «Domestic Content» que, en la práctica, dificultan 
considerablemente a las empresas de la UE acceder al mercado estadounidense, 
especialmente en el sector del dragado y de la ingeniería;

14. Recuerda a la Comisión la importancia de mantener altos niveles de seguridad, protección, 
salvaguarda de los datos personales y apertura, neutralidad e independencia de internet, si 
bien acoge los beneficios potenciales del acceso al mercado, la adaptación normativa y el 
reconocimiento mutuo, incluido el establecimiento de unos principios comunes mundiales 
en las normas y especificaciones técnicas en el ámbito de las TIC;

15. Aboga por la competencia abierta y el desarrollo de la economía digital, por naturaleza 
mundial pero con sus bases centrales en la UE y los EE.UU.; subraya que la economía 
digital debe ser central para el mercado transatlántico, con una influencia en la economía 
mundial y una mayor apertura de los mercados mundiales;

16. Recuerda a la Comisión, con respecto a los servicios de la sociedad de la información y 
los servicios de telecomunicaciones, que es de especial importancia que la ATCI garantice 
unas condiciones de competencia equitativas con un acceso igualitario y transparente, 
basado en la reciprocidad, de las empresas de servicios de la UE al mercado de los 
EE.UU. y con la obligación por parte de los proveedores de servicios estadounidenses de 
respetar y cumplir todas las normas de seguridad de los productos y de la industria, así 
como los derechos de los consumidores, cuando presten servicios en Europa o a clientes 
europeos;

17. Insta a la Comisión, a fin de evitar la deslocalización a gran escala de los sectores 
industriales establecidos en la Unión y la pérdida masiva de empleos en los Estados 
miembros, a que analice la competitividad de estos sectores en relación con sectores 
análogos de la industria americana;

18. Pide que el capítulo sobre los derechos de propiedad intelectual prevea, asimismo, una 
protección y un reconocimiento mayores del sistema europeo de indicaciones geográficas;

19. Pide a la Comisión que garantice la vigencia de todas las indicaciones geográficas (IG) 
como parte del acuerdo ATCI, incluidos los productos no agrícolas; recuerda a la 
Comisión el valor superior y económicamente vital que aporta la condición de IG.
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