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SUGERENCIAS

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

– Vistas las directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica de Comercio 
e Inversión (ATCI) entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, de 14 de 
junio de 2013,

– Vistos los artículos 206 y 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistas sus anteriores Resoluciones, 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 con los Estados Unidos de América2, y 
de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de 
Seguridad de los Estados Unidos, 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,

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2015, sobre el Informe anual 2013 del Defensor 
del Pueblo Europeo,

– Vistas las peticiones 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149-14, 
0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-14, 
0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 2314-
14, 2328-14, 2647-14 y 0033-15,

– Vista la investigación llevada a cabo por la defensora del Pueblo Europeo sobre la 
transparencia en las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión y la participación pública en las mismas (OI/10/2014/RA),

– Visto el resultado de la consulta pública llevada a cabo por la Comisión Europea sobre la 
protección de la inversión y la mecanismo de resolución de diferencias (ISDS) en la 
ATCI,

– Vista la carta, de 5 de junio de 2014, enviada por el negociador jefe de la Unión Europea, 
Ignacio García-Bercero, a su homólogo estadounidense, Daniel Mullany, en la que 
declaraba que todos los documentos relacionados con las negociaciones se mantendrán 
fuera del acceso del público durante un período de hasta treinta años,

A. Considerando que la Comisión está negociando actualmente, en nombre de la Unión 
Europea, un acuerdo sobre comercio e inversión con los Estados Unidos (Asociación 
Transatlántica sobre Comercio e Inversión – ATCI) profundo, exhaustivo y con normas 
estrictas cuya finalidad es fomentar y facilitar el intercambio comercial de bienes y 
servicios y mejorar las inversiones mediante, entre otros elementos, la eliminación de las 

                                               
1 DO C 68 E de 7.3.2014, p. 53.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0227.
3 Textos aprobados, P7_TA(2014)0230.
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barreras al comercio; que un número significativo de ciudadanos europeos ha 
manifestado su legítima preocupación por el hecho de que este acuerdo supondrá una 
amenaza para la reglamentación fundamental de la UE, especialmente en materia de 
derechos laborales, protección del medio ambiente y normas alimentarias y de seguridad;

B. Considerando que el presidente Juncker había invitado a todos los miembros de la 
Comisión entrante a hacer públicos todos los contactos y reuniones que se lleven a cabo 
con organizaciones profesionales o trabajadores por cuenta propia sobre cualquier 
cuestión de elaboración y aplicación de políticas de la UE en lo relativo a un acuerdo 
sobre comercio e inversión con los EE.UU. que abarca un amplio número de ámbitos y 
que la Comisión está negociando en estos momentos en nombre de la UE; que la única 
manera efectiva de evitar la confusión y los malentendidos públicos es un aumento de la 
transparencia y un mayor esfuerzo proactivo por informar para el debate público;

C. Considerando que el objetivo de la ATCI es desarrollar el comercio y la inversión entre la 
UE y los EE.UU. sin afectar a los principios establecidos en el acervo comunitario ni al 
crecimiento económico sostenible, la creación de empleos dignos o la promoción del 
modelo social europeo;

D. Considerando que las negociaciones han suscitado un interés público sin precedentes 
habida cuenta de las posibles implicaciones económicas, sociales y políticas de la ATCI y 
del secretismo con el que se han llevado a cabo las negociaciones;

E. Considerando que el expresidente de la Comisión, José Manuel Barroso, pidió a la 
sociedad civil que desempeñara un papel constructivo y comprometido en las 
negociaciones de la ATCI;

F. Considerando que la sociedad civil ha manifestado su preocupación por la ATCI;

G. Considerando que, el 10 de septiembre de 2014, la Comisión se negó a registrar la 
iniciativa ciudadana «Stop TTIP» por estimar que no entraba dentro de las competencias 
de la Comisión Europea en materia de presentación de actos jurídicos de la Unión 
necesarios para la aplicación de los Tratados; que, en consecuencia, se dio comienzo a 
una iniciativa «Stop TTIP» al margen del procedimiento previsto por el Reglamento (UE) 
nº 211/2011, que ha recogido ya más de un millón de firmas; que la Comisión de 
Peticiones ha recibido peticiones en las que se expresa preocupación por la ATCI; que los 
principales temas de preocupación para los peticionarios son la seguridad y la calidad de 
las importaciones de alimentos, la transferencia de datos de la UE a los EE.UU., 
especialmente de información recabada por los EE.UU. con respecto a las personas 
físicas y jurídicas (el derecho de los ciudadanos de la UE a la «autodeterminación 
digital»), la falta de transparencia en las negociaciones, el posible impacto económico 
negativo de la ATCI, especialmente en términos de empleo y salarios, y la transferencia a 
las empresas del derecho de regulación de las autoridades públicas mediante el 
mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS);

H. Considerando que el derecho de los ciudadanos de la UE a tener acceso público a los 
documentos en posesión de las instituciones de la UE es un derecho fundamental 
destinado a garantizar que pueden participar en la toma de decisiones de la UE y hacer 
que la UE y sus instituciones rindan cuentas, fomentando la naturaleza democrática de la 
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Unión; 

I. Considerando que todas las peticiones enviadas por ciudadanos de la UE, que llevan 
decenas de miles de firmas de ciudadanos de la UE, reflejan una postura claramente 
crítica hacia la negociación de la ATCI y advierten de que un acuerdo de este tipo puede 
suponer una amenaza para el modo de vida europeo, en concreto en materia social, 
económica, medioambiental y democrática;

J. Considerando que la investigación de la defensora del Pueblo Europeo de julio de 2014 
sobre la transparencia de la ATCI analizó la posesión de documentos clave y la supuesta 
concesión de un acceso privilegiado a determinadas partes interesadas; que la defensora 
del Pueblo Europeo recibió más de 6 000 correos electrónicos en respuesta a su consulta 
pública sobre la ATCI; 

K. Considerando que, en materia social, las diferentes peticiones expresan profundas 
preocupaciones sobre el impacto negativo que puede tener el acuerdo para la salud 
pública, los sistemas sanitarios de la UE y los servicios públicos en general, así como 
para los sistemas de pensiones; que surgen temores por el empeoramiento de las 
condiciones de trabajo, habida cuenta de la falta de regulación en materia de relaciones 
laborales y de la ausencia de una cultura de acuerdos colectivos en los EE.UU.;

L. Considerando que, tras la investigación, la defensora del Pueblo Europeo expresó su 
preocupación por la falta de transparencia y de participación pública en las negociaciones 
de la ATCI;

M. Considerando que la mayoría de las peticiones recibidas solicitan explícitamente que la 
Comisión Europea detenga las negociaciones o que el Parlamento Europeo rechace 
finalmente el acuerdo;

1. Subraya la importancia de desarrollar relaciones comerciales y de inversión equilibradas 
entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América con garantías adecuadas para 
ofrecer las normas laborales, sociales, sanitarias y ambientales más estrictas a escala 
mundial con el fin de contribuir al crecimiento y al empleo, de generar nuevas 
oportunidades económicas y de regular la globalización, de modo que quede excluido el 
dumping social y medioambiental;

2. Se felicita del objetivo consistente en suprimir las barreras técnicas al comercio y en 
reducir las incompatibilidades reglamentarias innecesarias entre la UE y los EE.UU. que 
no están justificadas por diferentes enfoques de la protección y de la gestión de riesgos, 
por ejemplo la duplicación de procedimientos, las incoherencias en cuanto a los requisitos 
aplicados a los productos y el doble ensayo;

3. Pide a la Comisión que se oponga a la inclusión del mecanismo de resolución de 
diferencias entre inversores y Estados en la ATCI, puesto que existen otras opciones para 
proteger las inversiones, como los recursos internos;

4. Observa que la compatibilidad reglamentaria no debe afectar a los servicios públicos o al 
derecho soberano fundamental a regular, de conformidad con el principio de precaución, 
en los ámbitos de la salud, el acceso a los medicamentos, la seguridad de la protección de 
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datos, los derechos de los consumidores, los derechos de los trabajadores, la protección 
medioambiental, el bienestar animal y la diversidad cultural como las autoridades 
públicas de cada parte consideren adecuado;

5. Pide a la Comisión que garantice que se mantienen los niveles actuales de las normas 
europeas en materia de medio ambiente;

6. Hace hincapié en que los servicios y los productos culturales deben considerarse, y por lo 
tanto tratarse, de forma diferente a otros servicios y productos comerciales, según se 
prevé en la llamada excepción cultural;

7. Destaca la importancia del paquete relativo a la movilidad y del establecimiento de la 
reciprocidad de los visados para los ciudadanos de todos los Estados miembros de la UE, 
recordando que la facilitación de visados para los prestadores de bienes y servicios 
europeos es uno de los elementos clave a la hora de obtener el máximo beneficio de la 
ATCI;

8. Hace hincapié en que los Estados Unidos no han ratificado los convenios de la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre normas laborales fundamentales, como la 
negociación colectiva, la libertad de asociación y el derecho a organizarse;

9. Hace hincapié en que existe el riesgo de que la toma de decisiones democrática en el 
lugar de trabajo se vea perjudicada si la protección de los trabajadores se considera una 
barrera al comercio;

10. Señala que la Comisión se ha esforzado realmente por conseguir que el proceso de 
negociación de la ATCI sea más transparente, en particular a la vista de la publicación de 
las directivas europeas relativas a la negociación de la ATCI (1103/13 CL 1); señala que 
este documento esencial solo se hizo público el 9 de octubre de 2014, mientras que las 
negociaciones empezaron en junio de 2013; recuerda que la Comisión está siempre 
jurídicamente obligada a cumplir las normas sobre el acceso público a los documentos 
fijadas en el Reglamento nº 1049/2001; lamenta que el acceso a los textos de negociación 
de la ATCI que se concede a los diputados al Parlamento Europeo haya sido hasta ahora 
extremadamente limitado; hace hincapié en que los documentos disponibles en la sala de 
lectura asegurada del PE no contienen material consolidado ni textos presentados por los 
EE.UU.; hace hincapié en la necesidad de garantizar la transparencia mediante un diálogo 
directo y abierto en forma de consulta pública con todas las partes interesadas;

11. Acoge con satisfacción la investigación de la defensora del Pueblo Europeo sobre la 
necesidad de realizar una difusión más proactiva de los documentos; pide a la Comisión 
que aplique rápidamente las recomendaciones de la defensora del Pueblo sobre el acceso 
público a textos de negociación consolidados, sobre una mayor difusión proactiva de los 
documentos de la ATCI y sobre un aumento de la transparencia en lo relativo a las 
reuniones sobre la ATCI entre funcionarios de la Comisión y organizaciones 
empresariales, grupos de interés y ONG; cree que la adopción por la Comisión de un 
enfoque más proactivo con respecto a la transparencia podría aumentar la democracia y la 
legitimidad del proceso de negociación a los ojos de los ciudadanos, e insta, por lo tanto, 
a la Comisión a que publique todos los documentos de negociación, incluidas las ofertas 
de los EE.UU. a la UE, siguiendo la tradición de todas las negociaciones comerciales 
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internacionales llevadas a cabo en el marco de la Organización Mundial del Trabajo, y a 
que promueva una participación y una implicación más integral de las diversas partes 
interesadas en el proceso de negociación, especialmente de la sociedad civil y de las 
organizaciones de consumidores;

12. Pide a la Comisión que vele por que la lista de los documentos sobre la ATCI disponible 
en su sitio web dedicado a la política comercial sea accesible, completa, exhaustiva y 
rigurosa, y que facilite el acceso a esta información celebrando reuniones regulares con 
sindicatos, ONG y organizaciones de la sociedad civil; destaca que los documentos más 
importantes, especialmente los relativos a las posiciones negociadoras de la UE, deben 
estar disponibles en todos los idiomas oficiales de la UE, garantizando así que todos los 
ciudadanos de la UE tengan un verdadero acceso a los documentos y una comprensión 
real de los mismos;

13. Pide a la Comisión que informe al Parlamento de forma inmediata y exhaustiva en todas 
las etapas del procedimiento, de conformidad con la sentencia C-358/11 del TJUE; le 
pide, además, que garantice a todos los diputados al Parlamento Europeo el acceso a 
todos los documentos restringidos y que incluya los textos consolidados en la lista de 
documentos que estos pueden consultar;

14. Lamenta que la Comisión no clasificara como «iniciativa ciudadana europea» la petición 
presentada por más de millón y medio de europeos debido a las limitaciones del marco 
legislativo de la iniciativa ciudadana europea; lamenta que, de hecho, estas limitaciones 
hacen que cualquier iniciativa ciudadana europea sobre cuestiones comerciales solo 
pueda admitirse después de la entrada en vigor de un acuerdo comercial, y que el marco 
actual no permita iniciativas ciudadanas europeas destinadas a influir en negociaciones 
comerciales en curso;

15. Considera que, en el interés público, no debe utilizarse la protección de datos como un 
obstáculo automático al control público de las actividades de los grupos de interés en el 
contexto de la ATCI, y que es posible gestionar las cuestiones relativas a la protección de 
datos informando a los participantes a los que se invita a las reuniones de la intención de 
publicar sus nombres y dejando claro que la ATCI no debe ir en detrimento del derecho 
de los ciudadanos de la UE a la autodeterminación digital ni del respeto de la legislación 
de la Unión en materia de protección de datos y que, en concreto, deberá tener en cuenta 
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-132/12) sobre el «derecho al 
olvido» y la propuesta de Reglamento general de protección de datos; pide a la Comisión 
que garantice que no se incluirá la protección de datos en las negociaciones, a fin de 
respetar lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea;

16. Subraya la sensibilidad de determinados ámbitos de negociación en los que no pueden 
aceptarse compromisos, como, por ejemplo, el sector agrícola, en el que la percepción de 
los organismos modificados genéticamente (OMG), los requisitos de información del 
etiquetado, la clonación, los requisitos medioambientales y el resto de normas sobre la 
salud de los consumidores y de los animales tiende a divergir entre la UE y los EE.UU.; 
anima a la Comisión a adoptar a este respecto un enfoque de lista positiva, condición 
necesaria para la legibilidad de todos los actores; pide, por consiguiente, que estos 
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ámbitos no estén sujetos a la cooperación reglamentaria ni a normas sanitarias o 
fitosanitarias adicionales o barreras al comercio; pide que, en ámbitos en los que ya se 
comercia en sectores delicados, como los OMG, se establezcan normas claras de 
etiquetado que refuercen la capacidad de elección de los consumidores;

17. Hace hincapié en los elevados niveles de control público que se concede al acuerdo a 
través de las peticiones, que han revelado una profunda preocupación por la transparencia 
de las negociaciones y por los efectos adversos para los derechos de los trabajadores y 
para los servicios públicos, incluida la asistencia sanitaria, los servicios sociales, la 
educación, el agua y el saneamiento; 

18. Pide a la Comisión que se comprometa firmemente con el mantenimiento estricto de las 
normas de seguridad alimentaria, de salud humana y animal y de bienestar animal 
definidas por la legislación de la UE, y que garantice que no se vean menoscabados y se 
respeten valores fundamentales de la UE como el principio de precaución y el 
reconocimiento de los animales como seres sensibles, tal como se consagra en el artículo 
13 del TFUE y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE;

19. Pide a la Comisión que impida que entren en el mercado de la UE aquellos productos que 
no se hayan producido conforme a la normativa europea de seguridad alimentaria, salud 
humana y animal y bienestar animal;

20. Pide a la Comisión que garantice que productos como los OMG o los productos 
derivados de animales clonados y su descendencia y aquellos que contengan sustancias 
prohibidas en la UE no entren en el mercado europeo ni terminen en la cadena 
alimentaria de la UE;

21. Destaca que la protección de los consumidores y el respeto de unas normas de calidad 
europeas más elevadas para los alimentos y los productos, las normas más elevadas de 
protección medioambiental, el control más estricto de la emisiones industriales en la UE 
y en los EE.UU. y unas garantías adecuadas para la protección de los datos de los 
ciudadanos deben constituir el núcleo de las negociaciones de la ATCI, que den lugar en 
particular a:

– una transparencia y una accesibilidad pública plenas a los datos clínicos de los ensayos 
clínicos con medicamentos;

– una transparencia y una accesibilidad pública plenas a los datos clínicos de las 
investigaciones clínicas con productos sanitarios;

– la protección de la vida y la salud de personas, animales y plantas mediante el respeto 
y el mantenimiento de las susceptibilidades y los valores fundamentales de cada parte, 
como el principio de precaución de la UE;

y destaca que los negociadores no deben considerar ningún compromiso sobre la 
protección de datos dentro del marco de la ATCI a la espera de la conclusión de las 
labores legislativas en curso en este ámbito en la UE y en los EE.UU.;

22. Hace hincapié en que el centro de las negociaciones de la ATCI debe ser el respeto de la 



AD\1060008ES.doc 9/10 PE549.172v04-00

ES

soberanía de cada Estado y de la soberanía de la propia Unión Europea para aprobar 
legislación y regular en materia de economía; 

23. Pide a la Comisión que indique cómo y cuándo aplicará cada una de las medidas 
propuestas y cómo procederá con las peticiones mencionadas; considera que, habida 
cuenta de que las negociaciones siguen en curso, sería útil que la Comisión ofreciera un 
seguimiento en los dos primeros meses, es decir, antes del 31 de mayo de 2015;

24. Señala que la Comisión recibió un total de casi 150 000 respuestas a la consulta pública 
sobre la protección de la inversión y sobre la resolución de diferencias entre inversores y 
Estados en el Acuerdo de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, el 97 % 
de las cuales rechazaba la inclusión de la ISDS en la ATCI; destaca que la compatibilidad 
de la ISDS con el sistema judicial de la UE y, en particular, la cuestión del respeto de la 
jurisdicción del TJUE y del derecho de los gobiernos a regular, son preocupaciones 
ampliamente compartidas por los encuestados; señala que, de forma inusual, numerosas 
respuestas procedían de personas a nivel individual, lo que pone de relieve el nivel de 
movilización pública en lo relativo a la ATCI y que algunos encuestados, como 
sindicatos o grandes organizaciones de la sociedad civil, representan a un gran número de 
miembros individuales que supera en gran medida el número total de respuestas recibidas 
por la Comisión; hace hincapié en que las disposiciones relativas a la protección de las 
inversiones deben garantizar la capacidad de los Estados de regular, y considera que a 
este respecto el TJUE debe mantener su jurisdicción sobre la interpretación definitiva de 
la legislación de la Unión Europea.
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