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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. Pide a la Comisión que mantenga el objetivo de incluir un capítulo específico sobre 
energía en la ATCI, lo que podría incrementar de manera considerable la seguridad
energética de la UE;

2. Solicita que la Comisión garantice una política de libre comercio con respecto a los 
combustibles, incluidos el GNL y el crudo petrolífero;

3. Invita a la Comisión a que obre por la armonización trasatlántica de normas y 
reglamentaciones que definan los principios de ayuda pública para las diferentes fuentes 
de energía;

4. Señala los enormes diferenciales entre los EE.UU. y la UE en los precios de la energía, 
pero también en las emisiones de CO2 per cápita; pide, por tanto, a la Comisión que 
proporcione a los sectores con un alto consumo energético en la UE, incluida la industria 
química, las medidas adecuadas para mantener las actuales tarifas de precio durante el 
mayor tiempo posible tras la entrada en vigor de la ATCI;

5. Invita a la Comisión a que garantice que las prioridades y preocupaciones de las pymes se 
tienen muy en cuenta en las negociaciones para la ATCI, por ejemplo a través de 
evaluaciones de impacto o de consultas públicas focalizadas;

6. Solicita que la Comisión facilite una participación más activa de las empresas de la UE en 
la contratación pública de los EE.UU., pues esto 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;

7. Recuerda a la Comisión la importancia de mantener altos niveles de seguridad y 
protección, si bien acoge los beneficios potenciales de la adaptación normativa y el 
reconocimiento mutuo, incluido el establecimiento de unos principios comunes en las 
normas y especificaciones técnicas en el ámbito de las TIC;

8. Recuerda a la Comisión, con respecto a los servicios de las TIC, que es de especial 
importancia que la ATCI garantice unas condiciones de competencia equitativas con un 
acceso igualitario 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 las 
normas aplicables a las empresas de la UE cuando presten servicios en Europa o a clientes 
europeos.


