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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Considera que la UE y los Estados Unidos son socios estratégicos fundamentales; subraya 

que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) es el más importante de 

los recientes proyectos entre la UE y los Estados Unidos, y debería revitalizar la 

asociación transatlántica en su conjunto, más allá de sus aspectos comerciales; hace 

hincapié en que su conclusión satisfactoria es de gran importancia geopolítica en un 

momento en que los Estados Unidos pivotan hacia Asia y están concluyendo la 

Asociación Transpacífica; subraya que se prevé que la ATCI tenga un efecto positivo en 

el empleo, el crecimiento y la competitividad de las dos economías, golpeadas ambas por 

la crisis; destaca que estas negociaciones deben llevarse a cabo de la manera más abierta y 

transparente posible; 

2. Hace hincapié en que la política comercial es una parte esencial de la acción exterior de la 

UE y, como tal, debe formularse en consonancia con otras políticas exteriores e 

instrumentos políticos; alienta, por lo tanto, una estrecha interacción entre los comisarios 

competentes, las direcciones generales, el Servicio Europeo de Acción Exterior y los 

Estados miembros; 

3. Señala la importancia estratégica de la ATCI respecto al fortalecimiento y el diseño de la 

gobernanza económica y comercial mundial regulada por normas, sobre la base de los 

valores compartidos por la UE y los Estados Unidos, en particular en un mundo cada vez 

más multipolar; apunta que su impacto iría más allá de las implicaciones bilaterales al 

facilitar el establecimiento de reglamentos y normas comunes que podrían aprobarse 

posteriormente a escala mundial; incide, en este sentido, en que las negociaciones 

bilaterales que mantiene la UE no deben ser un sustituto sino más bien un trampolín por lo 

que respecta a una mayor liberalización comercial en el seno de la OMC; 

4. Hace hincapié en que, en el marco de la ATCI, no deben reducirse los niveles de 

exigencia, especialmente en cuestiones importantes, como la protección de los 

consumidores, la salud, los derechos laborales o el medio ambiente, sino tomarse en 

consideración las diferencias entre los sistemas normativos europeo y estadounidense para 

tratar de lograr estrictas normas comunes como modelo para el mundo, ya que ello 

reforzaría la posición económica mundial de la UE y promovería al mismo tiempo 

nuestros valores; destaca que ninguna disposición del capítulo sobre la protección de la 

inversión debe entenderse de forma que socave el derecho de la UE y de los Estados 

miembros a legislar, de conformidad con sus respectivas competencias, en el marco de la 

consecución de los objetivos legítimos de orden público; 

5. Destaca que ambas partes de la ATCI deben comprometerse a alentar a las empresas a 

respetar las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; señala que las 

partes deberían trabajar con los sindicatos para vigilar la observancia de estas Líneas 

Directrices por parte de las empresas multinacionales; 
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6. Pide a la Comisión que, por lo que respecta a la contratación pública, sea consciente del 

carácter delicado de los ámbitos de defensa y seguridad y que tenga en cuenta los 

objetivos establecidos por los jefes de Estado y de Gobierno durante el Consejo de 

Defensa de 2013 para promover el establecimiento de un mercado europeo de seguridad y 

defensa y una base tecnológica e industrial de la defensa europea (BITDE);  

7. Destaca que la celebración de la ATCI abre la perspectiva de un amplio espacio 

económico que incluiría a terceros países con los que la UE y los Estados Unidos 

mantienen estrechas relaciones económicas y comerciales; pide a la Comisión que 

garantice la posibilidad de ampliar cualquier acuerdo final con vistas a permitir una 

cooperación estrecha con aquellos países con los que la UE y los Estados Unidos han 

suscrito tratados de libre comercio, y que consulte en este proceso, en particular, a 

aquellos países que se verían afectados por la ATCI, como México y Canadá, a raíz del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y Turquía debido a su unión aduanera 

con la UE, así como a los países del EEE; señala que los estudios indican que la ATCI 

tendría un efecto positivo para las economías de terceros países y brindaría nuevas 

oportunidades para los países en desarrollo; 

8. Subraya que el suministro de energía de la UE depende en gran medida de fuentes 

extranjeras y, por tanto, pide a la Comisión que vele por que en la ATCI se incluya un 

capítulo sólido sobre energía; hace hincapié en el potencial de la ATCI para diversificar el 

suministro de hidrocarburos de la UE y contribuir a su seguridad energética; insta a la 

Comisión a buscar formas de explotar este potencial con arreglo a estrictas normas 

medioambientales, la transición hacia economías hipocarbónicas y los ambiciosos 

objetivos de la UE para combatir el cambio climático; subraya que el acuerdo no debe 

afectar al derecho de cada parte para controlar la exploración y explotación de sus fuentes 

de energía; 

9. Considera que este acuerdo debe ir acompañado de una profundización de la cooperación 

parlamentaria transatlántica y que el fortalecimiento de los lazos comerciales y en materia 

de inversión gracias a la ATCI debe conducir en el futuro a un marco político ampliado y 

mejorado para desarrollar planteamientos comunes, reforzar la asociación estratégica e 

incrementar la cooperación global entre la UE y los Estados Unidos; hace hincapié en que 

los instrumentos creados para reforzar la cooperación normativa no deberían afectar a los 

procedimientos legislativos europeos o estadounidenses y que siempre debe implicarse de 

forma adecuada a los legisladores, respetando sus correspondientes derechos 

parlamentarios, en cualquier órgano que pueda crearse para fomentar la cooperación 

normativa; subraya la necesidad de contar también con la participación de todas las partes 

interesadas pertinentes; 

10. Recuerda a la Comisión que todavía está pendiente la abolición por parte de los Estados 

Unidos del régimen de visados para cinco Estados miembros de la UE; 

11. Toma nota de que la Comisión está tomando medidas para aumentar la transparencia de 

las negociaciones; reconoce que ya se han realizado avances en este sentido; pide a la 

Comisión que siga realizando esfuerzos, también con respecto a las autoridades 

estadounidenses, en aras de una mayor transparencia parlamentaria de las negociaciones, 

incluido el acceso oportuno a más documentos de negociación; destaca que una 
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comunicación adecuada con la sociedad civil resulta esencial para garantizar el éxito del 

acuerdo y pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus actividades 

de divulgación; espera que el enfoque más transparente de la Comisión se aplique también 

a otras negociaciones comerciales. 



 

PE546.630v03-00 6/6 AD\1054091ES.doc 

ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 31.3.2015    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

35 

20 

5 

Miembros presentes en la votación final Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco 

Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, 

James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric 

Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Knut 

Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, 

Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, 

Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, 

Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David 

McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Francisco José Millán Mon, Javier 

Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz 

Peterle, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, 

Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, 

Charles Tannock, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey 

Van Orden, Hilde Vautmans 

Suplentes presentes en la votación final Reinhard Bütikofer, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Marek Jurek, 

Antonio López-Istúriz White, György Schöpflin, Igor Šoltes, Janusz 

Zemke 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Dieter-Lebrecht Koch 

 
 


