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Resolución del Parlamento Europeo sobre una nueva estrategia innovadora y orientada 

al futuro en materia de comercio e inversión 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus recomendaciones a la Comisión, relativas a las negociaciones de la 

Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS), de 8 de julio de 2015 y 3 de febrero de 2016, 

respectivamente, 

 Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio para todos – Hacia una 

política de comercio e inversión más responsable», 

 Vistos el cuarto informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas de Alfred-

Maurice de Zayas, experto independiente para el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, y el informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas de 

Olivier De Schutter, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 

alimentación,  

– Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre el segundo aniversario del 

derrumbamiento del edificio Rana Plaza y los progresos del Pacto de Sostenibilidad con 

Bangladés1, 

 Visto el Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 2/2014 titulado «¿Se 

gestionan adecuadamente los acuerdos comerciales preferenciales?», 

– Vistos el Reglamento de la Unión sobre la madera aprovechada ilegalmente, la 

Directiva de la Unión sobre la información no financiera, la propuesta de Reglamento 

de la Comisión sobre los minerales de guerra, la cláusula sobre transparencia en las 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0175. 
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cadenas de suministro de la Ley británica sobre la esclavitud moderna y el proyecto de 

Ley francés sobre la obligación de diligencia, 

 Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial 

internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático1, 

 Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las 

normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales2, 

 Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las 

empresas en los acuerdos de comercio internacional3, 

– Vistas las Directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los 

derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 

intersexuales, aprobadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 24 de junio de 2013, 

– Visto el mandato otorgado en junio de 2014 al Grupo de trabajo intergubernamental 

abierto de las Naciones Unidas para el desarrollo de un instrumento jurídicamente 

vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, 

– Vista la opinión de la Comisión de Comercio Internacional sobre el Informe sobre 

transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la UE, 

– Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE), 

– Visto el principio de coherencia de las políticas de cooperación para el desarrollo 

establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

 Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que el comercio no es un fin en sí mismo, sino un medio para contribuir a 

la prosperidad y la estabilidad sociales, económicas y políticas, al desarrollo económico 

sostenible, al progreso social, a la diversidad cultural y al empleo de calidad, así como a 

mejorar las condiciones de vida; 

B. Considerando que, en el siglo XXI, el comercio debe organizarse y reestructurarse 

teniendo presentes el profundo impacto que tienen las cadenas de valor mundiales en las 

economías nacionales, regionales e internacionales, los cambios trascendentales que han 

desencadenado las nuevas tecnologías en la producción y los servicios, y la 

digitalización de la producción industrial y agrícola, que ha modificado el marco del 

desarrollo económico sostenible en todas las regiones del planeta y, por consiguiente, se 

ha convertido en un instrumento necesario para hacer frente a la creciente 

interdependencia mundial y para proteger los intereses diversos de la población de las 

distintas regiones del mundo; 

                                                 
1 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 94. 
2 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 31. 
3 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101. 
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C. Considerando que cada vez son más numerosos los ciudadanos que critican 

enérgicamente e incluso rechazan los acuerdos de libre comercio (ALC) como 

instrumentos inapropiados para hacer frente a todos estos retos y a las repercusiones 

profundas y de larga duración que tendrán para el desarrollo nacional y regional de los 

socios comerciales y para sus posibilidades de desarrollar sus propias capacidades de 

producción con el fin de garantizar unos resultados económicos sostenibles y duraderos 

que contribuyan al crecimiento económico y a la prosperidad de la población, incluidas 

las actuales repercusiones negativas para las relaciones y condiciones macroeconómicas 

y microeconómicas, que en muchos casos provocan cierres de fábricas y pymes, 

pérdidas de empleo, la deslocalización de sectores enteros a terceros países, el dumping 

ambiental y social, la desaparición de las explotaciones agrícolas familiares y medianas, 

la reducción del acceso a servicios públicos esenciales, la reducción de la diversidad 

cultural, y el agravamiento de tendencias negativas como el perjudicial cambio 

climático y la pobreza persistente tanto en los países en desarrollo como en los países 

industrializados; 

D. Considerando que el principio de cautela, consagrado en el artículo 191 del TFUE, es de 

obligado cumplimiento; 

E. Considerando que hay una necesidad de transparencia y participación y que no hay 

ningún motivo para denegar a los ciudadanos el acceso a los principales documentos de 

las negociaciones comerciales; 

F. Considerando que, en la elaboración de su política comercial y en las negociaciones 

comerciales, la Unión debe tener en cuenta la sensibilidad de determinados sectores en 

términos de apertura del mercado, y en particular del sector agrícola, pero también 

sectores como el acero, así como la importancia de la contratación pública para las 

pymes nacionales y regionales; 

G. Considerando que las migraciones no son solo la consecuencia de los conflictos y de 

concepciones equivocadas y fallidas en lo tocante al uso de medios militares para 

solucionarlos de forma duradera, de guerras, de la desigualdad económica y social, de 

perturbaciones entre Estados o regiones, y del impacto actual del cambio climático en 

las condiciones de vida de un número cada vez mayor de países, sino también de la 

imposición de la lógica neoliberal del libre comercio, que es desequilibrada, injusta y en 

muchos casos devastadora;  

1. Lamenta profundamente que, pese a la oposición generalizada y creciente manifestada 

por los ciudadanos contra la política comercial internacional actual de la Unión, 

caracterizada por la liberalización, la desregulación, la responsabilidad por la aplicación 

de normas menos estrictas, las deslocalizaciones y las pérdidas masivas de puestos de 

trabajo, y los cierres de fábricas y pymes, y combinada con la austeridad, en la nueva 

estrategia de la Comisión «Comercio para todos — Hacia una política de comercio e 

inversión más responsable» no se prevea un cambio de estrategia importante de cara a 

un comercio justo y alternativo que realmente contribuya a un «comercio para todos»; 

2. Rechaza la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), el Acuerdo 

Económico y Comercial Global UE-Canadá (AECG) y el Acuerdo sobre el Comercio 

de Servicios (ACS), y pide a la Comisión que consolide unas relaciones comerciales 
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equitativas prioritariamente con los socios que estén interesados en desarrollar la 

complementariedad y la cooperación de cara a un mundo pacífico y multipolar, en 

reforzar los derechos y las normas sociales y ambientales, en diversificar sus economías 

y crear empleo de calidad, en extender el desarrollo sostenible (con el logro, como 

mínimo, de los objetivos de desarrollo sostenible, u ODS), en afrontar efectivamente el 

cambio climático, en permitir la aplicación del principio de cautela, y en garantizar la 

protección y el desarrollo de los servicios públicos y bienes comunes esenciales, la 

seguridad y soberanía alimentaria, y la diversidad cultural, en lugar de dar prioridad a la 

creación de un bloque comercial gigantesco con los Estados Unidos y otros países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que beneficiará a 

las empresas transnacionales, al sector financiero y a los inversores internacionales y 

reforzará su poder; 

3. Pide a la Comisión que, habida cuenta del brexit y de sus inmensas consecuencias para 

el comercio interior y exterior de la Unión, suspenda inmediatamente la ratificación del 

AECG, del ALC Singapur-UE y de los acuerdos de asociación económica pendientes, 

así como las negociaciones sobre otros ALC como la ATCI, el ACS y los acuerdos 

Japón-UE y Mercosur-UE, hasta que se haya celebrado un debate sobre las causas del 

brexit, como las políticas neoliberales de la Unión, incluido el número creciente de ALC 

y sus consecuencias por lo que respecta a las deslocalizaciones y las pérdidas de 

empleo, y sobre el impacto del brexit en la política comercial exterior; 

4. Pide a la Comisión que deje de abstenerse de adoptar importantes reglamentos y 

directivas que reclaman los ciudadanos y el Parlamento, como los reglamentos sobre los 

organismos modificados genéticamente (OMG), la Directiva sobre la calidad de los 

combustibles, y el Reglamento sobre los alteradores endocrinos presentes en los 

plaguicidas, por las dificultades que pudieran plantear en las negociaciones de la ATCI; 

5. Recuerda que, de conformidad con el Derecho de las Naciones Unidas y de la Unión, 

los derechos humanos deben primar sobre el comercio y las inversiones; 

6. Reconoce que el acceso universal a servicios públicos de calidad y bienes comunes 

como el agua, el saneamiento, la educación, la asistencia sanitaria y los medicamentos 

es un componente clave de la capacidad de los Estados miembros para garantizar los 

derechos humanos y sociales, la democracia y la protección del medio ambiente; pide, 

por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que se abstengan de incluir en los 

acuerdos comerciales listas negativas, cláusulas de mantenimiento del statu quo o 

cláusulas de trinquete que pongan en peligro la capacidad de los Estados para revertir 

los espacios de liberalización conseguidos; 

Democracia y transparencia 

7. Pide a la Comisión que respete la democracia y se abstenga de presentar acuerdos de 

libre comercio como el AECG, el ACS y la ATCI como acuerdos para los que la Unión 

tiene competencias exclusivas, lo cual vulnera el derecho de los Parlamentos nacionales 

a pronunciarse sobre la ratificación de acuerdos comerciales con inmensas 

consecuencias para la vida cotidiana de los ciudadanos; se opone a cualquier tipo de 

aplicación provisional de acuerdos comerciales, incluidos los capítulos comerciales de 
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los acuerdos de asociación, antes de que el Parlamento Europeo y los Parlamentos 

nacionales hayan dado su aprobación; 

8. Insta a la Comisión y al Consejo a que garanticen la transparencia y apertura en todas 

las fases de las negociaciones comerciales debatiendo abiertamente el mandato de 

negociación y pidiendo a los Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo que lo 

sometan a debate y votación antes de su adopción, así como garantizando el acceso de 

todos los diputados al Parlamento Europeo, los diputados de los Parlamentos nacionales 

y los ciudadanos a los principales documentos de las negociaciones; 

9. Pide al Consejo que publique sin demora todos los mandatos de negociación ya 

adoptados y futuros; 

10. Pide a la Comisión que garantice una participación sólida y equilibrada de la sociedad 

civil y los interlocutores sociales en todas las fases de las negociaciones de acuerdos 

comerciales internacionales o de legislación horizontal por la que se introduzcan 

procedimientos, con el fin de mejorar el contenido de la política comercial de la Unión 

y orientarlo a la defensa de los derechos de los ciudadanos; 

11. Se opone a la inclusión de cláusulas de cooperación en materia de regulación y a la 

creación de un órgano de cooperación en materia de regulación que permita a las 

empresas interferir en el proceso legislativo y limitar el margen político de los 

Gobiernos y los Parlamentos; considera que no es necesario un ALC y que ya existen 

mecanismos bilaterales e internacionales para detectar y eliminar las barreras técnicas 

innecesarias al comercio y las cargas y los trámites administrativos duplicados o 

redundantes, incluidos los acordados y aprobados en el marco de las Naciones Unidas o 

la Organización Internacional del Comercio (OMC); 

12. Observa con gran preocupación los efectos de la liberalización del comercio y de la 

desregulación, combinados con reformas estructurales o las políticas de austeridad 

actuales, así como la utilización de la deuda exterior como instrumento para la 

concentración de la riqueza, sobre el aumento de la pobreza y la ampliación de la brecha 

entre las personas muy ricas y los pobres en la mayoría de los países en desarrollo, pero 

también en Europa y otros países de la OCDE; 

13. Insta a la Comisión a que permita que los países en desarrollo o los países vecinos 

reacios a negociar ALC (como acuerdos de asociación económica y acuerdos de 

asociación) o zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) 

establezcan unas relaciones comerciales y económicas que ofrezcan una alternativa a los 

acuerdos de libre comercio con la Unión y tengan en cuenta sus necesidades; 

14. Destaca que las disposiciones sobre los derechos humanos y las normas sociales y 

ambientales, así como los compromisos sobre los derechos laborales basados en las 

convenciones fundamentales de la OIT y los principios de responsabilidad social de las 

empresas, incluidos los principios de la OCDE para las empresas multinacionales y los 

principios de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, son 

normas mínimas, deberían ser vinculantes y deben constituir una parte sustancial de los 

acuerdos comerciales de la Unión por medio de compromisos obligatorios; insta a la 

Comisión a que vaya más allá del enfoque actual no vinculante y voluntario en lo 
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tocante a las empresas y los derechos humanos y respalde activamente al Grupo de 

trabajo intergubernamental abierto de las Naciones Unidas en el desarrollo de un 

instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales; 

15. Destaca la importancia que reviste introducir mecanismos de salvaguardia eficaces en 

los acuerdos comerciales; pide, al mismo tiempo, que se incluya un mecanismo de 

aplicación efectiva de los derechos laborales y ambientales a los que no se aplica la 

cláusula sobre derechos humanos; solicita la creación de un mecanismo que permita al 

Parlamento, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a las 

organizaciones de la sociedad civil instar a la Comisión a iniciar una investigación del 

incumplimiento por parte de un tercero de sus obligaciones en el marco de una cláusula 

relativa a los elementos esenciales, teniendo presentes las decisiones adoptadas a escala 

de las Naciones Unidas; pide a la Comisión que establezca un proceso estructurado y 

despolitizado por el que se inicien consultas con un socio, de conformidad con criterios 

claros, por sospechas de incumplimiento de las obligaciones en virtud de los capítulos 

sobre comercio y desarrollo sostenible; 

16. Reitera la importancia que reviste el respeto de las normas europeas e internacionales 

sobre el comercio de armas, en particular el Tratado sobre el Comercio de Armas de las 

Naciones Unidas y el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de 

exportación de armas; destaca que la política comercial de la Unión es un instrumento 

de diplomacia económica que también podría contribuir a resolver las causas profundas 

del terrorismo; destaca que una legislación eficaz en materia de control de las 

exportaciones también constituye un aspecto clave de la política comercial de la Unión; 

pide, en este sentido, a la Comisión que actualice la legislación de la Unión en materia 

de control de las exportaciones de doble uso, con el fin de perseguir los objetivos de la 

Unión; 

17. Lamenta que la Comisión no aborde la dimensión de género de los acuerdos 

comerciales en su Comunicación «Comercio para todos», especialmente con relación a 

las repercusiones de la política comercial en los derechos de mujeres y niñas, en 

particular el derecho a la salud y derechos conexos, como los relativos a la salud 

reproductiva, el acceso a la educación, la formación, la alimentación, el trabajo, las 

condiciones de trabajo seguras y el agua; pide a la Comisión que intensifique sus 

esfuerzos por utilizar las negociaciones comerciales como instrumento para promover la 

igualdad de género en todo el mundo, así como por garantizar que tanto las mujeres 

como los hombres puedan disfrutar de los beneficios del comercio y estar protegidos 

frente a sus efectos negativos; opina que la Comisión debería garantizar, a tal fin, que 

todos los futuros acuerdos comerciales incluyan de forma transversal la perspectiva de 

género; pide a la Comisión que haga un seguimiento de las repercusiones en materia de 

género de los acuerdos comerciales vigentes; 

18. Lamenta el debilitamiento del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) y la 

reducción de su ámbito de aplicación, y pide que se invierta esta política; rechaza una 

reducción de los sistemas unilaterales de negociación por tratarse de una forma de 

chantaje que busca obligar a los países en desarrollo a firmar acuerdos de libre comercio 

con la Unión; 
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Cadenas de valor y valores y normas fundamentales 

19. Considera que la política comercial debe contribuir a garantizar un proceso transparente 

de producción a lo largo de la cadena de valor, así como el respeto de las normas 

ambientales, sociales y de seguridad; pide a la Comisión que promueva iniciativas sobre 

las normas de diligencia debida para las cadenas de suministro que rebasen las actuales 

obligaciones no vinculantes; insta a la Comisión a que colabore estrechamente con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), a fin de elaborar un enfoque mundial para 

mejorar las condiciones laborales, en particular en el sector de la confección; destaca la 

importancia de definir y evaluar las nuevas oportunidades sectoriales o geográficas para 

la elaboración de iniciativas responsables sobre las cadenas de suministro; espera con 

interés la próxima comunicación de la Comisión sobre la responsabilidad social de las 

empresas; 

20. Pide que la Ayuda para el Comercio y la asistencia técnica se centren en la capacitación 

de los productores pobres, las microempresas y las pequeñas empresas, la igualdad y la 

capacitación de las mujeres, y las cooperativas, con el fin de impulsar los beneficios que 

obtienen del comercio en los mercados locales y regionales; 

21. Pide a la Comisión que elabore legislación con el objetivo de prohibir la importación de 

todo producto en cuya fabricación haya intervenido alguna forma de dumping social o 

medioambiental, trabajo forzado o esclavitud moderna y que, entre tanto, refuerce los 

controles por motivos éticos de las importaciones y las cadenas de suministro; 

22. Insiste en la necesidad de buscar un nuevo equilibrio en la protección de los derechos de 

propiedad intelectual para evolucionar hacia un planteamiento flexible, innovador y 

eficaz a fin de impulsar la innovación, en particular las aspiraciones que en este sentido 

tienen los países en desarrollo, con vistas, entre otras cosas, a una mayor integración en 

las cadenas mundiales de valor; pide que este nuevo equilibrio se conjugue con 

estrategias tendentes a lograr un acceso efectivo a los medicamentos, la transferencia de 

tecnología a los países en desarrollo, y la protección de los derechos de las poblaciones 

indígenas en lo que respecta a la biodiversidad de su territorio y sus conocimientos 

tradicionales; 

23. Pide a la Comisión que apoye a todos los países en desarrollo en el uso completo y 

eficaz de las flexibilidades incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, reconocidas y 

ratificadas por la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud 

pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001, a fin de que puedan facilitar el acceso a 

medicamentos esenciales asequibles en el marco de sus programas nacionales de salud 

pública; recuerda al Consejo, en este mismo sentido, que debe cumplir sus compromisos 

contraídos en la Declaración de Doha asegurándose de que la Comisión garantice 

explícitamente el acceso a los medicamentos cuando negocie las disposiciones relativas 

a los productos farmacéuticos en el marco de los futuros acuerdos comerciales 

bilaterales y regionales con países en desarrollo, o cuando los países en desarrollo 

inicien el procedimiento de adhesión a la OMC; acoge con satisfacción el apoyo de la 

Comisión a la solicitud de prórroga presentada por los países menos desarrollados para 

la propiedad intelectual de los medicamentos, si bien lamenta la última decisión del 
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Consejo ADPIC de la OMC de conceder únicamente una prórroga limitada a 

diecisiete años; pide a la Comisión que se abstenga de aplicar sanciones financieras a 

terceros países que hagan uso de normas conformes a la OMC; 

24. Solicita a la Comisión que vele por que los acuerdos comerciales impulsen la 

consolidación de regímenes de comercio justo tanto en la Unión como en terceros 

países; pide a la Comisión que garantice la trazabilidad de los productos en toda la 

cadena de suministro; 

Evaluación de impacto y seguimiento 

25. Pide a la Comisión que mejore la calidad y la precisión de las evaluaciones ex ante y 

ex post de los acuerdos comerciales tomando como base la metodología revisada y 

utilizando modelos económicos más fiables; destaca la necesidad de presentar siempre 

una evaluación de impacto detallada y exhaustiva sobre la sostenibilidad de las 

iniciativas de política comercial, en particular a la luz de la reciente recomendación del 

Defensor del Pueblo en respuesta a la reclamación 1409/201/JN sobre el acuerdo de 

libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam; considera que las evaluaciones 

deberían abarcar como mínimo los sectores económicos sensibles, los derechos 

humanos, sociales y ambientales, y la agricultura y las producciones locales en las 

regiones ultraperiféricas, y expresa su preocupación por la escasez de evaluaciones 

intermedias y ex post y por la ínfima calidad de las existentes, como se puso de 

manifiesto en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 2/2014; insiste 

en la necesidad de realizar evaluaciones intermedias y ex post de mayor calidad con 

respecto a todos los acuerdos comerciales, de forma que los responsables políticos, las 

partes interesadas y los contribuyentes europeos puedan evaluar si los acuerdos 

comerciales han alcanzado los resultados esperados; pide a la Comisión que suministre 

datos sobre las repercusiones de los acuerdos comerciales celebrados prestando especial 

atención a las pymes, a la creación de puestos de trabajo dignos, a los derechos 

humanos y al medio ambiente, también en los países socios, y que proponga la adopción 

de medidas suplementarias que garanticen que los países menos desarrollados se 

beneficien de nuestras políticas comerciales; pide a la Comisión que ponga en marcha 

un mecanismo que permita la suspensión de los ALC y acuerdos de asociación cuando 

una de las partes vulnere los derechos sociales, los derechos medioambientales o los 

derechos humanos; 

OMC 

26. Insta a la Comisión a que, principalmente al objeto de que el funcionamiento de la 

OMC sea más eficiente y democrático y su actividad se oriente a la rerregulación de la 

globalización, desempeñe un papel preponderante en su reforma a fondo haciéndola 

plenamente compatible con el conjunto normativo de las Naciones Unidas, en particular 

en lo que respecta a los derechos humanos y laborales, el cambio climático y el 

desarrollo, con vistas a hacer de la política comercial uno de los factores que guíen la 

gobernanza mundial al servicio de la solución de los desafíos globales urgentes; destaca 

que la reforma del multilateralismo debe ser la prioridad de la política comercial de la 

Unión; expresa su convencimiento, en este sentido, de que la constante expansión de la 

agenda bilateral y plurilateral de la Unión no ayuda a alcanzar este objetivo primordial, 
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y pide por ello a la Comisión que suspenda las negociaciones sobre tratados de libre 

comercio en curso y se abstenga de abrir nuevas negociaciones; 

27. Opina que la aplicación cada vez más estricta de los derechos de propiedad intelectual 

pone en peligro el derecho fundamental a la libre información, así como la creación y 

difusión de los productos creativos necesarios para el crecimiento de un sector cultural 

fuerte, y se utiliza cada vez con más frecuencia como una forma de limitar la innovación 

y reprimir la competencia leal; sigue mostrándose escéptico acerca de la idea de que 

reforzar cada vez más la protección y aplicación de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial en los ALC y en la OMC conducirá automáticamente a 

resultados económicos positivos para todas las partes implicadas, y destaca que las 

ventajas de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual a menudo resultan 

excesivamente onerosas para los países en desarrollo; destaca que, sobre todo cuando se 

trata de productos farmacéuticos vitales, es fundamental considerar la retirada de 

determinadas medidas de aplicación, especialmente cuando se recurre a estas para evitar 

que lleguen a los pacientes de los países en desarrollo productos farmacéuticos 

necesarios; pide a la Comisión que reconsidere su posición en materia de protección de 

los derechos de propiedad intelectual, que incluye las patentes, las marcas registradas, 

los derechos de autor, los dibujos y modelos, las indicaciones geográficas, las marcas de 

origen y los productos farmacéuticos; 

Lucha contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y la corrupción 

28. Opina que la inclusión de disposiciones sobre servicios financieros en los acuerdos 

comerciales suele acarrear efectos negativos en términos de blanqueo de capitales, 

evasión fiscal y elusión fiscal; insiste en que los acuerdos comerciales deberían entrañar 

un aumento de la cooperación en materia de lucha contra la corrupción, el blanqueo de 

dinero, el fraude y la evasión fiscales; considera que, como base de una mayor 

liberalización de los servicios financieros, deben incluirse en los acuerdos 

internacionales pertinentes compromisos basados en las normas internacionales, la 

obligación de elaborar informes por países y el intercambio automático de información; 

29. Considera que no se ha explorado suficientemente la conexión entre los acuerdos 

comerciales y de inversión y los tratados sobre doble imposición, y pide a la Comisión 

que estudie en profundidad cualquier interacción que pueda producirse entre estos 

instrumentos, así como el efecto que puedan ejercer sobre la coherencia política global 

en materia de lucha contra la evasión fiscal; 

Necesidades de las pymes 

30. Insiste en que una política comercial con perspectiva de futuro debe prestar mayor 

atención a las necesidades específicas de las pymes y las microempresas, y advierte del 

peligro que representan acuerdos comerciales como la ATCI, el AECG y el ACS, que 

están provocando la apertura del mercado de la Unión y reduciendo sobremanera los 

intercambios dentro de esta; observa que solo el 13 % de las pymes europeas tienen 

actividad internacional fuera de la Unión, pero representan un tercio de las 

exportaciones de esta; 
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31. Hace hincapié en que es fundamental que las pymes puedan acceder más rápidamente a 

los procedimientos antidumping para protegerlas contra las prácticas comerciales 

desleales; subraya la necesidad de una reforma del marco multilateral de la OMC con el 

fin de conseguir una mayor participación de las pymes y garantizar una resolución más 

rápida de los litigios; 

32. Pide a la Comisión que evalúe y mejore los instrumentos existentes en lo que se refiere 

a la subsidiariedad, la no duplicación y la complementariedad en relación con los 

programas de los Estados miembros respectivos, así como el valor añadido europeo, 

antes de preparar otras acciones independientes de apoyo a la internacionalización de las 

pymes; hace hincapié en que la Comisión debe presentar al Parlamento una evaluación 

independiente de todos los programas existentes; 

Inversión y resolución de litigios entre inversores y Estados  

33. Rechaza la inclusión de cualquier mecanismo de resolución de litigios entre inversores 

y Estados (como era anteriormente conocido) o de su nueva versión (denominada 

«Sistema de Tribunales de Inversiones») en los acuerdos de comercio internacional, ya 

sea entre la Unión y terceros países o entre países europeos, y considera que resulta 

absolutamente inaceptable la creación de órganos jurisdiccionales especiales para uso 

exclusivo de inversores; 

34. Recuerda que la política de inversiones de la Unión debe contribuir a la realización de 

los objetivos de desarrollo sostenible, en particular cuando afecta a los recursos 

públicos; insiste en la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas 

de las organizaciones de financiación del desarrollo y de las colaboraciones público-

privadas, a fin de llevar a cabo un control y seguimiento eficaces de los flujos de dinero, 

de la sostenibilidad de la deuda y del valor añadido para el desarrollo sostenible de sus 

proyectos; 

Comercio y agricultura 

35. Se reafirma en la necesidad y obligatoriedad de aplicar el principio de cautela e insiste 

en que la defensa de los altos estándares europeos en materia de medio ambiente, 

seguridad alimentaria, bienestar animal y condiciones sociales reviste gran importancia 

para los ciudadanos de la Unión, en particular en términos de moral pública, de 

posibilidades de elección con conocimiento de causa por parte de los consumidores, de 

agricultura sostenible, de un elevado grado de trazabilidad y de etiquetado de los 

productos, así como en lo relativo a garantizar que todas las importaciones cumplen la 

legislación aplicable de la Unión; se opone a toda importación de OMG y a la 

utilización de hormonas en la producción de alimentos, y pide que los plaguicidas y 

otros productos químicos estén sometidos a una regulación estricta; destaca la necesidad 

de imponer controles más estrictos de las importaciones en las fronteras y de que la 

Oficina Alimentaria y Veterinaria practique inspecciones más rigurosas de las 

condiciones de producción y comercialización en los países que exportan a la Unión, a 

fin de garantizar el cumplimiento de las normas de esta; 

36. Reitera la importancia de las indicaciones geográficas para promover los productos 

agroalimentarios europeos tradicionales, protegerlos de las perjudiciales prácticas de 



 

AM\1099668ES.doc  PE585.314v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

parasitismo y garantizar el respeto de los derechos de los consumidores y que estos 

puedan elegir conscientemente, así como para proteger a los agricultores y productores 

rurales, especialmente a las pymes; 

Contratación pública 

37. Recuerda la importancia que la contratación pública reviste para las pymes y como 

herramienta para fomentar modelos de producción éticos y sostenibles; subraya que, en 

el comercio, los Estados deben conservar la libertad de adoptar normas sociales y 

medioambientales, como los criterios de la oferta económicamente más ventajosa, para 

sus procedimientos de contratación pública; opina que las políticas de contratación 

pública deben ser acordes al Convenio n.º 94 de la OIT; señala que la Unión es uno de 

los mercados más abiertos a las contrataciones públicas de entre todos los miembros de 

la OMC, y considera que la Unión debería buscar un nuevo equilibrio al respecto a 

través de la adopción de instrumentos parecidos a la Small Business Act (ley de la 

pequeña empresa) de los EE. UU. que permitan la discriminación positiva a favor de los 

agentes económicos locales; 

Recursos naturales  

38. Hace hincapié en que los recursos naturales son limitados y deben utilizarse de forma 

sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental, dando prioridad al 

reciclaje; reconoce la gran dependencia de los países en desarrollo, especialmente de los 

menos desarrollados, con respecto a los recursos naturales; 

39. Destaca la necesidad de avanzar hacia una economía hipocarbónica, por lo que anima a 

la Comisión a aumentar la cooperación en las actividades de investigación, desarrollo e 

innovación encaminadas a crear asociaciones energéticas sostenibles y reforzar la 

cooperación tecnológica, especialmente en el ámbito de las energías renovables, de la 

eficiencia energética y de las garantías, así como a evitar fugas de carbono para cumplir 

los objetivos establecidos en la CP 21; 

Lucha contra el comercio ilegal de especies silvestres y sus productos 

40. Manifiesta una vez más su profunda preocupación por el reciente aumento de los delitos 

contra las especies silvestres y del tráfico ilícito asociado, que no solo tiene un efecto 

devastador sobre la biodiversidad y el número de especies, sino que también representa 

un peligro claro y permanente para la subsistencia y las economías locales, 

principalmente en los países en desarrollo; acoge con satisfacción el compromiso de la 

Unión de erradicar el tráfico ilícito de especies silvestres como parte de su respuesta a la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y en concreto al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, que señala la necesidad de garantizar el fin de la 

caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna, así como de abordar 

tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres; espera, 

en este sentido, que la Comisión, tras un periodo de reflexión que incluya al Parlamento 

Europeo y a los Estados miembros, pondere cuál es la mejor forma de incluir 

disposiciones sobre el tráfico ilícito de especies silvestres en todos los futuros acuerdos 

comerciales de la Unión; 
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41. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones, 

al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y a la Organización Mundial del 

Comercio. 

Or. en 

 

 

 


