
UNITED STATES | Bruselas, 8 de febrero de 2016

La duodécima ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la UE tendrá lugar en Bruselas del lunes 22 al viernes 26 de febrero de 2016.

Las negociaciones contribuirán a facilitar la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) entre ambas partes. Los negociadores
debatirán las tres partes principales del acuerdo: acceso al mercado, cooperación en materia de regulación y normas.

Partes interesadas: viernes 24 de febrero

Como en las rondas anteriores,  los negociadores del  TTIP dedicarán un día a escuchar,  y  posteriormente informar,  a una amplia representación de las  partes
interesadas.

1. Presentaciones de las partes interesadas (mañana)

Los  interesados  tendrán  la  oportunidad  de  exponer  sus  puntos  de  vista  sobre  cuestiones  relacionadas  con  el  TTIP  a  los  negociadores  europeos  y
estadounidenses y a los demás interesados. También asistirán los periodistas.

2. Sesión informativa de los negociadores principales para los interesados (tarde)

Los negociadores principales de la UE y Estados Unidos informarán a los interesados sobre la situación de las negociaciones e intercambiarán opiniones con
ellos.

Inscríbase al acto y recibirá información más detallada.

Sesión informativa para la prensa: viernes 26 de febrero (tarde)

La Comisión celebrará una sesión informativa para los medios de comunicación al final de las negociaciones, la tarde del viernes 26 de febrero.

La conferencia de prensa se retransmitirá en directo por internet .

Más información sobre el TTIP

Siga al equipo negociador de la UE en Twitter: @EU_TTIP_team
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En las páginas web de la UE encontrará:

actualizaciones a lo largo de la semana de negociaciones
información general sobre las negociaciones en curso del TTIP

Share this page

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on GooglePlus
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08 Feb 2016

TTIP – 12th round of talks, 22-26 February

08 Feb 2016

Stakeholders event of the 12th Round Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Negotiations

26 Jan 2016

Speech: TTIP: What consumers have to gain

25 Jan 2016

Speech: What’s next for the WTO?

More headlines in News archive

Related links

TEC News: Electric Vehicles and Smart Grid Coordination
TTIP: the regulatory part
EU-US agricultural trade statistics
Office of the United States Trade Representative
External Political Relations
EU Delegation in the US
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TTIP advisory group - report of the meeting from 12 January 2016

03 Feb 2016

TTIP advisory group meeting: agenda for the meeting on 16 February 2016

26 Jan 2016

Speech: TTIP: What consumers have to gain

More documents on United States
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