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La comisaría de Comercio de la 
Unión Europea, Cecilia Malmstrom 
recordó ayer que el optimismo es 
un deber. Pero los argumentos pa-
ra ver el vaso medio lleno son limi-

tados cuando el tema en cuestión 
es el futuro del acuerdo comercial 
con un EEUU dirigido por Donald 
Trump. 

Por eso, a la comisaria sueca no 
le quedó más remedio que admitir 
que no espera que las negociacio-
nes de la llamada Asociación Tra-
satlántica de Comercio e Inversión 
vayan a retomarse en “bastante tiem-
po”. El acuerdo está en el “conge-
lador”, dijo ayer en Bruselas tras el 
encuentro con los ministros res-

ponsables de comercio de la UE. 
El TTIP ha sido objeto crecien-

te de protestas y oposición. La ra-
zón es el temor a que el acuerdo re-
baje los estándares europeos en 
campos sensibles como la protec-
ción medioambiental o del consu-
midor, o estándares sanitarios. 

A pesar de ello, la Comisión siem-
pre ha peleado por mantener la res-
piración asistida a este pacto que 
ya llevaba meses moribundo. Inclu-
so los europeos esperaban celebrar 

una nueva ronda negociadora an-
tes de concluir el año. Pero la llega-
da de Trump, quien ha cargado con-
tra los acuerdos de libre comercio, 
sobre todo contra el mantenido con 
México y Canadá (Nafta) y el re-
cientemente concluido con los paí-
ses del Pacífico (TPP) parece echar 
al traste las esperanzas europeas. 

Algunas fuentes europeas envuel-
tas en el dossier opinaron que ya 
había llegado el momento de dar la 
estocada al TTIP. Malmström re-

cordó, no obstante, que el empre-
sario no ha realizado ninguna de-
claración hasta ahora sobre TTIP, 
un tema que ha volado “bajo el ra-
dar” durante la campaña. 

Los europeos se proponen en-
capsular el progreso logrado en las 
quince rondas negociadoras, pro-
tegiéndolo hasta que al otro lado de 
la mesa haya una Administración 
estadounidense dispuesta a nego-
ciar sin tener que empezar desde 
el principio.

La Unión Europea mete el TTIP “en el congelador”
Con Trump, el acuerdo 
de libre comercio con 
EEUU es improbable
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