
                             

 

          
 
 
 

Príncipe de Vergara, 12 – 1ºB   28001‐MADRID 
Telf.: + 34 91 435 32 23  
www.anfalum.com 

 

LA ASOCIACIÓN TRANSATLÁNTICA DE COMERCIO E INVERSIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La  relación  existente  entre  el  comercio  y  la  inversión  transatlántica  sigue  representando  el 

mayor intercambio económico en el mundo. Las economías de la UE y los EE.UU. representan, 

en conjunto, alrededor de  la mitad del PIB mundial y casi un tercio de  los flujos del comercio 

mundial.  LightingEurope,  que  representa  los  intereses  de  la  industria  de  la  iluminación 

europea,  y  del  que  ANFALUM  es  su  único  representante  español  y  miembro  del  Comité 

Ejecutivo,  reconoce  la  creación  de  empleo,  el  crecimiento  económico,  y  las  ventajas  de 

competitividad  internacional  en  ambos  lados  del  Atlántico,  que  puedan  surgir  como 

consecuencia  de  una  relación  de  comercio  y  refuerzo  de  inversión  reforzada  entre  las 

economías  de  la  UE  y  los  Estados  Unidos.  Por  lo  tanto,  desde  ANFALUM  apoyamos  la 

Asociación Transatlántica de Comercio e  Inversión (TTIP) propuesta por  la UE y de  los EE.UU.  

con  respecto  a  la  eliminación  progresiva  de  los  aranceles  y  la  simplificación  de  los 

procedimientos aduaneros. 

ANFALUM, en principio, también reconoce  la potencia de  las propuestas del TTIP en relación 

con  la armonización de  la actual  contratación pública,  la propiedad  intelectual y  las normas 

reguladoras con el fin de aumentar aún más el comercio y las inversiones entre las economías 

de la UE y los EE.UU. 

Sin  embargo,  con  respecto  a  la  armonización  de  la  contratación  pública  y  las  normas 

reguladoras, hacemos hincapié en  la necesidad de una  armonización previa de  los  sistemas 

legislativos de  la UE  y de  Estados Unidos.  La  falta de un  sistema de  legislación  armonizada 

mutuamente aceptado e  implementado dará  lugar a un  trato desigual de  los contenidos del 

TTIP en las dos regiones y, por lo tanto, creará una competencia desleal entre las regiones. 

Además creemos apropiado mantener la gestión de la propiedad intelectual bajo el techo de la 

Organización Mundial de  la Propiedad Intelectual (OMPI) y no hacer referencia a ellos dentro 

el acuerdo TTIP. 

Para  la  industria  de  la  iluminación  Europea  la  parte más  peliaguda  de  este  acuerdo  es  la 

necesidad de armonización de la contratación y demás directivas y reglamentos de la UE y los 

sistemas  legislativos  de  los  Estados  Unidos,  que  son  muy  diferentes  de  momento. 

LightingEurope se opone firmemente a un reconocimiento mutuo de las normas técnicas, sin  
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una  armonización  previa  de  los  sistemas  de  legislación  básica  y  de  toda  la  reglamentación 

conexa. 

En conclusión,  la  industria de  la  iluminación Europea cree que  las empresas  tienen un papel 

importante  que  desempeñar  en  el  apoyo  a  las  negociaciones  de  libre  comercio  con  el 

ambicioso TTIP, actualmente en discusión. Seguiremos dando nuestro apoyo para llegar a una 

rápida  conclusión  de  un  acuerdo  equilibrado  que  beneficiará  por  igual  a  ambos  lados  del 

Atlántico, bajo  la  condición de  armonización de  los  sistemas de  legislación básica  y normas 

técnicas conexas. 

 

 

 

II. DERECHOS ARANCELARIOS 

Con respecto a  los derechos aduaneros o arancelarios,  la  industria de  la  iluminación Europea 

apoya  firmemente  la eliminación de  los derechos de  aduana que, en  todos  los productos  y 

componentes de iluminación, objeto de comercio entre los EE.UU. y la UE a la entrada en vigor 

del acuerdo. 
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III. EL ACCESO A LOS MERCADOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Con  el  fin  de  crear  una  igualdad  de  condiciones,  el  TTIP  debe  garantizar  el  acceso  libre  y 

equitativo a  los mercados de contratación pública en  los EE.UU. y  la UE para  los agentes del 

mercado de ambas regiones. 

En particular, las medidas locales de las autoridades públicas (por ejemplo, las regulaciones del 

mercado  local  de  los  estados  de  EE.UU.  individuales  o  países  de  la  UE)  destinadas  a 

proporcionar una ventaja a  los proveedores nacionales en  las contrataciones públicas deben 

ser  totalmente  desmantelados  y  prohibidos,  o  al menos  desincentivarlos  de  forma  clara  y 

contundente. Proyectos equivalentes no deben recibir ninguna subvención federal. 

IV. LA COOPERACIÓN REGULATORIA 

Las  posibles  acciones  que  serían  necesarias  para  lograr  la  coherencia  normativa  y  la 

cooperación son numerosas y de por sí complejas, por tres razones: 

En  primer  lugar,  los  actuales  sistemas  de  legislación  de  la  UE  y  los  Estados Unidos  tienen 

diferencias esenciales con respecto a su puesta en marcha, evaluación de la conformidad y la 

manipulación de no conformidad. 

Los  “EE.UU.  set‐up”  es  una  combinación  de  una  normativa  impulsada  por  el  gobierno  del 

Comité Federal de Comunicaciones (FCC), del Departamento de Energía (DOE) y un sistema de 

normas del sector privado impulsada (por ejemplo Underwriters Laboratory (UL), mientras que 

la “UE set‐up” sólo se basa en la normativa impulsada por el gobierno. 

La evaluación de  la conformidad para un producto de  iluminación en Estados Unidos se basa 

principalmente en el ensayo de terceros en la UE se basa en la auto‐declaración del fabricante. 

La  gestión  de  una  no  conformidad  en  los  EE.UU.  se  basa  en  responsabilidades  legales 

extremas, cuando esto no es el caso en el sistema de la UE. Las normas y reglamentos de la UE 

y los EE.UU. han sido diseñados en los contextos de diferentes sistemas legislativos. Debido a 

estas diferencias, las industrias de la iluminación de la UE y de los Estados Unidos no creen que 

el reconocimiento mutuo de normas técnicas tenga sentido, sin una armonización previa de los 

sistemas  de  legislación  básica,  evaluación  de  la  conformidad  y  la  gestión  de  una  no 

conformidad. 

En segundo lugar, cualquier propuesta de armonización de las normas técnicas asociadas y los 

requisitos del producto debe lograrse sobre la base de la labor de las organizaciones  
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internacionales  de  normalización,  tales  como  ISO,  IEC  e  ITU,  y  por  tanto  las  iniciativas 

regionales de normalización deben eliminarse. 

En  tercer  lugar,  dadas  las  diferencias  existentes  en  las  infraestructuras  técnicas  básicas 

instaladas de  los productos existentes,  los hábitos y preferencias de  los clientes, etc., en  los 

mercados de  la UE  y de  Estados Unidos, que  las  industrias de  la  iluminación de  la UE  y de 

Estados  Unidos  evalúen  un  proceso  de  armonización  de  las  normas  técnicas  podría  ser 

extremadamente difícil, largo, costoso y posiblemente incluso inviable o sin sentido. 

Como  resultado  de  ello,  la  cooperación  reguladora  sólo  puede  lograrse  a  través  de  la 

armonización  de  los  sistemas  de  legislación,  lo  que  resultaría  en  configuraciones  similares, 

evaluaciones de la conformidad y la gestión de la no‐conformidad. Asimismo, la armonización 

de las normas técnicas y los requisitos del producto asociado se logra sobre la base de la labor 

de las organizaciones internacionales de normalización ISO, IEC e ITU. 

Consideramos que este proceso de armonización necesaria podría  resultar extremadamente 

difícil, largo, costoso y posiblemente inviable. 

V. PROTECCIÓN DE INVERSIONES Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA‐ESTADO 

Reconocemos  la necesidad de una protección adecuada de  la  inversión y se entiende que  los 

mecanismos  que  están  actualmente  en  vigor  no  siempre  son  suficientes  o  totalmente 

transparentes. 

El TTIP también debe ser usado para  iniciar el desarrollo de un sistema  jurídico  internacional 

justo y coherente, que  finalmente podría  llevar a  la creación de un  tribunal  internacional de 

justicia. Un tribunal de este tipo sería capaz de analizar  la jurisprudencia muy fragmentada, y 

elaborar normas comunes para la protección de la inversión, que también podría ser utilizado 

para gobernar el futuro TBI (Tratados Bilaterales de Inversión). 

Los EE.UU. y  la UE son economías  líderes. El establecimiento de un  tribunal bilateral para  la 

resolución  de  diferencias  relativas  a  inversiones  (mecanismo  de  apelación  incluido),  en  el 

contexto de TTIP, sería un primer paso y una llamada para otros países. Las correspondientes 

disposiciones  de  inversión  en  la  UE‐Canadá  de  libre  comercio  acuerdo  CETA  sirven  como 

ejemplo. 

VI. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS 

Se  han  hecho  varios  intentos  de  utilizar  el  TTIP  como medio  para  incluir  las  cuestiones  de 

derechos de propiedad intelectual en las negociaciones bilaterales. Rechazamos una  
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armonización de  los derechos europeos y estadounidenses de propiedad  intelectual, a modo 

de decisiones a nivel TTIP. 

Esta  armonización  sólo  puede  lograrse  a  nivel  internacional  bajo  los  auspicios  de  la 

Organización  Mundial  de  la  Propiedad  Intelectual  (OMPI),  por  tanto  solicitamos  desde 

LightingEurope que  se haga uso de  lo establecido en  la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual  (OMPI)  para  la  armonización  de  la  protección  de  los  derechos  de  propiedad 

intelectual. 

 


