
  

ESTADOS UNIDOS 

 
 

1. BASE JURÍDICA 
 

Título V del Tratado de la UE, “Disposiciones relativas a la Política Exterior y de Seguridad 
Común” (PESC).  
 
Las relaciones UE-Estados Unidos se remontan a 1953. En  1990 se firma la Declaración 
Transatlántica y en 1995 la Nueva Agenda Transatlántica bajo presidencia española del 
Consejo. En 2007 se crea el Consejo Económico Transatlántico (Transatlantic Economic 
Council, TEC) para lograr avances en la  integración de la economía transatlántica.  
 
Las Cumbres tienen periodicidad anual pero no se celebraron las correspondientes a 
los años 2012 y 2013. La más reciente tuvo lugar el 26 de marzo de 2014 en Bruselas.  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El Grupo del Consejo en el que se siguen las relaciones con Estados Unidos es el Grupo 
de Relaciones Transatlánticas (COTRA), aunque un gran número de grupos de trabajo 
sectoriales abordan aspectos concretos de la relación bilateral (comercio, energía, 
transporte aéreo, asuntos de interior y  justicia etc.)  
 
El Comité de Política Comercial es el responsable del seguimiento de las negociaciones 
del Acuerdo de Asociación Transatlántica en Comercio e Inversiones (TTIP, en sus 
siglas en inglés) que lleva a cabo la Comisión Europea en nombre y representación de 
la UE y sus Estados Miembros. 
 
3. CONTENIDO 

 
Los temas más relevantes de las relaciones UE-EEUU en el segundo semestre de 2014 
seguirán siendo las negociaciones del TTIP,   probablemente la iniciativa más 
ambiciosa de toda la historia de las relaciones UE-EEUU, y la cuestión de la protección 
de datos y de las prácticas estadounidenses  de y   acopio masivo de metadatos de 
internet y telecomunicaciones y sobre actividades de espionaje a instituciones de la UE.  
 
 La UE intentará  fijar una fecha para una próxima Cumbre en 2015. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
El mandato a la Comisión para negociar el TTIP con EEUU fue aprobado por el 
Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) el  14 de junio de 2013.  Desde julio de 2013 
se han celebrado  seis rondas. La séptima, última bajo la actual Comisión Europea, está 
prevista en la tercera semana de septiembre en Washington.  En octubre, tendrá lugar 
la segunda reunión de evaluación política (“stock taking”)  entre el Comisario de 
Comercio y el USTR, Froman. Como señala el Consejo Europeo de 27 de junio, el 
objetivo es concluir las negociaciones a finales de 2015.  



  

Las cuestiones de protección de datos y de inteligencia se  discuten en el Grupo JAI y 
en el COREPER, pero no en el Grupo COTRA. 
 
En la agenda política bilateral, cabe destacar el lanzamiento en la Cumbre de 26 de 
marzo de un Diálogo UE-EEUU sobre Asuntos Cibernéticos de carácter global. La 
primera reunión tendrá lugar en el otoño, en fecha aún por concretar. 
 
 
5. VALORACIÓN 

 
España considera prioritaria la relación de la UE con Estados Unidos y apoya  la 
profundización de la cooperación sectorial en beneficio de ambas partes.  
 
En particular, España está firmemente comprometida en su apoyo a la  Comisión para 
lograr la conclusión satisfactoria de las negociaciones del TTIP , instrumento que 
permitirá aumentar los flujos de comercio y de inversión, con el  consiguiente 
incremento  del empleo y el crecimiento económico, ,   y servirá de pauta para una 
regulación internacional  del comercio conforme a nuestros intereses. 


