
PA\1052565ES.doc PE549.172v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Comisión de Peticiones

2014/2228(INI)

3.3.2015

PROYECTO DE OPINIÓN

de la Comisión de Peticiones

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las 
negociaciones para la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
(ATCI)
2014/2228(INI))

Ponente de opinión: Jarosław Wałęsa



PE549.172v02-00 2/4 PA\1052565ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\1052565ES.doc 3/4 PE549.172v02-00

ES

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 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,

– Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre las negociaciones en materia de 
comercio e inversión entre la UE y los Estados Unidos de América1,

– 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),

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) que abarca un amplio número de 
ámbitos;

B. Considerando que el objetivo de la ATCI es desarrollar el comercio y la inversión entre la 
Unión Europea y los Estados Unidos; 

C. Considerando que las negociaciones han suscitado un interés público sin precedentes 
habida cuenta del posible impacto económico, social y político de la ATCI;

D. Considerando que la Comisión de Peticiones ha recibido algunas peticiones en las que se 
expresa preocupación por el acuerdo comercial entre la UE y los EE.UU. (ATCI); que los 
principales temas de preocupación para los peticionarios son la calidad de las 
importaciones de alimentos, la información presuntamente recabada por los Estados 
Unidos con respecto a las personas físicas y jurídicas (el derecho de los ciudadanos de la 
UE a la «autodeterminación digital»), la transparencia, el impacto económico y la 
protección de los inversores mediante el mecanismo de solución de diferencias entre 
inversores (ISDS); 

1. Destaca la importancia de desarrollar las relaciones comerciales y la inversión bilateral 
entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América con el fin de contribuir al
crecimiento y a la creación de empleo y generar nuevas oportunidades económicas;

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0227.
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2. Se felicita del objetivo consistente en reducir las incompatibilidades reglamentarias 
innecesarias entre la UE y los EE.UU. en lo que se refiere a los bienes y servicios, por 
ejemplo la duplicación de procedimientos, las incoherencias en cuanto a los requisitos 
aplicados a los productos y el doble ensayo;

3. Observa que la compatibilidad reglamentaria no debe afectar al derecho a regular en el 
respeto del nivel de protección de la salud, la seguridad, los consumidores, el trabajo y el 
medio ambiente y la diversidad cultural que cada parte considere adecuado;

4. Destaca la importancia del paquete relativo a la movilidad, teniendo en cuenta 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;

5. Se felicita de que la Comisión se haya esforzado realmente por conseguir que el proceso 
de negociación de la ATCI haya sido 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);

6. Considera que la adopción por la Comisión de un enfoque más proactivo con respecto a la 
transparencia podría aumentar la legitimidad del proceso de negociación entre los 
ciudadanos, e insta a la Comisión a que publique documentos y haga pública información 
sobre las reuniones;

7. 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 completa; 

8. Considera 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 europea en materia de 
protección de datos; 

9. Subraya la sensibilidad de determinados ámbitos de negociación, como, por ejemplo, el 
sector agrícola, en el que la percepción de los organismos modificados genéticamente 
(OMG), la clonación y la salud de los consumidores tiende a divergir entre los EE.UU. y 
la UE;

10. Destaca que la protección de los consumidores y el respeto de unas normas de calidad 
europeas más elevadas para los alimentos y los productos deben constituir el núcleo de las 
negociaciones de la ATCI.


