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Pese al escándalo de espionaje, Europa y EEUU reanudan negociaciones comerciales
11/11/2013

La Unión Europea (UE) y EEUU reanudan este lunes las negociaciones para crear la zona de libre comercio más
grande del mundo, a pesar de las revelaciones sobre el espionaje estadounidense a sus aliados europeos.

Esta segunda ronda de negociaciones del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI) durará hasta
el viernes. Medio centenar de funcionarios estadounidenses viajarán a Bruselas para reunirse con sus homólogos
europeos.

El encuentro debía celebrarse en octubre pero se aplazó por el cierre de la administración en EEUU. Desde
entonces, y en paralelo, las revelaciones del espionaje estadounidense que desde antes del verano socavan la
confianza entre Washington y sus aliados, aumentaron con estridencia al divulgarse que los servicios de
inteligencia de EEUU habían puesto bajo escucha telefónica a, al menos, 35 mandatarios. Entre ellos, se
encontraba la jefa del Gobierno alemán Angela Merkel, así como millones de ciudadanos europeos.

"El espionaje no es algo que evocaremos en el ATCI", indicó la semana pasada un funcionario europeo con
acceso a las negociaciones, aunque reconoció que el "tema de la confianza se ha planteado".

Frente a esta situación los europeos no quieren retroceder en lo que califican de "línea roja": la protección de
datos personales. Uno de los temores es que se incluya en las negociaciones la transferencia de datos
personales, que podrían ser explotados con fines comerciales por los gigantes de Internet estadounidenses.
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Este tema "podría hacer descarrilar las negociaciones", indicó recientemente la comisaria europea de Justicia,
Viviane Reding, en una visita a Washington.

El martes pasado, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, pidió a Europa que no deje que la
polémica sobre las acusaciones de espionaje estorbe las negociaciones para crear "una de las fuerzas
económicas más potentes del planeta".

Si se "habla de transferencia de datos, los de carácter personal, se hará según la legislación europea", indicó un
funcionario europeo. "En ningún caso el ATCI pone en peligro la protección de datos personales", añadió en tono
tranquilizador.

En las negociaciones de esta semana ambas partes discutirán sobre sectores tan variados como los servicios, la
inversión, la energía y la reglamentación. Buscan "un mutuo reconocimiento" de su sistema reglamentario en
sectores clave como el automotor, el sanitario y fitosanitario o los servicios financieros.

"El objetivo es tratar los sectores donde hay convergencia reglamentaria", indicó la fuente, señalando que no se
analizarían los sectores de productos químicos, así como el sector farmacéutico para el que "el reconocimiento
aún no es posible" dadas las diferencias entre las legislaciones de ambas partes.

Podrían también surgir desencuentros en lo que respecta al uso de los organismos genéticamente modificados en
la agricultura, muy comunes en EEUU pero que generan inquietud en varios países de la UE.

A modo de ejemplo, indicó la fuente europea, la falta de convergencia en materia de seguridad en el sector
automotor se traduce por un sobrecoste deL 20% en los vehículos.

El próximo viernes los jefes de negociaciones, el europeo Ignacio García Bercero y su homólogo estadounidense
Dan Mullaney, darán una conferencia de prensa. Entre el 16 y el 20 de diciembre habrá una tercera ronda de
negociaciones en Washington.

Los estudios señalan que una amplia zona comercial transatlántica representaría para el Viejo Continente un
incremento anual en la economía de 120.000 millones de euros, un 0,5% del PIB, mientras que para EEUU
representaría una expansión de unos 95.000 millones de euros anuales, 0,4% del PIB.

Ambas partes fijaron como límite para concluir las negociaciones finales de 2014, aunque algunos consideran
difícil cumplir ese plazo. El ministro francés de Economía, Pierre Moscovici, aseguró a finales de septiembre que
las negociaciones durarían "varios años".
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