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Explicación de los signos utilizados 
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(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al 

Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) 

(15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15540/2016), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 207, apartados 3 y 4, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, 

letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0024/2017), 

– Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su 

Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0187/2017), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo; 

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), establecido en 1939, es uno de los 

Organismos Internacionales de Productos Básicos (OIPB) más antiguos, que agrupa 

actualmente a veintisiete países productores, consumidores y comerciantes de algodón1.  

El CCIA ayuda a los Gobiernos en la promoción de una mejor y más sólida economía 

mundial del algodón aumentando la transparencia en el mercado mundial del algodón, 

sensibilizando sobre nuevos retos o problemas, fomentando la cooperación internacional, 

recogiendo datos estadísticos y proporcionando información técnica y previsiones. 

El CCIA es uno de los pocos OIPB de los que la Unión Europea todavía no es miembro2, si 

bien nueve de sus Estados miembros lo han sido también del CCIA3. El algodón es 

sumamente importante para los objetivos de la Unión en materia de economía, comercio y 

desarrollo, por lo que esta no puede permitirse permanecer fuera del CCIA. 

La adhesión de la Unión al CCIA implicará una reducción de la contribución anual abonada a 

la organización con respecto a las cantidades que pagan los nueve Estados miembros 

mencionados. 

Por otro lado, el ingreso en este organismo internacional permitirá a la Unión mejorar la 

cooperación y el diálogo en una amplia gama de cuestiones relacionadas con el algodón; 

acceder a información oportuna, precisa y pertinente, así como a asesoramiento analítico; y 

facilitar los vínculos y asociaciones entre los productores de algodón, el sector textil, las 

organizaciones de consumidores y las autoridades públicas. 

El ponente está convencido de que el acceso al CCIA redunda en interés de toda la Unión e 

insta al Parlamento Europeo a que apoye la adhesión de la Unión a este organismo 

internacional. Hablar con una sola voz en la escena internacional garantizará una mayor 

coherencia de acción e influencia. La membresía de la Unión también proporcionará un 

impulso muy necesario a este Organismo Internacional de Productos Básicos, con 

independencia de su papel histórico en la economía mundial del algodón y su importancia 

como centro de recopilación de datos y previsiones. El objetivo de la adhesión es que la 

                                                 
1 https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-

governments?lang=es-ES, consultado el 28.2.2017. 
2 «La UE es miembro de la Organización Internacional del Café, de la Organización Internacional del 

Cacao, de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, de la Organización Internacional 

del Azúcar, del Consejo Oleícola Internacional, del Consejo Internacional de Cereales, del Grupo 

Internacional de Estudios sobre el Caucho, del Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el 

Zinc, del Grupo Internacional de Estudio sobre el Níquel y del Grupo Internacional de Estudio sobre 

Metales no férreos». «En diversas ocasiones (concretamente, en sus conclusiones de 2004, ref. 

8972/04, de 2008, ref. 9986/08, y de 2010, ref. 9648/10), el Consejo de la Unión Europea ha pedido a 

la Comisión Europea que considere la adhesión de la UE al CCIA. En 2013, autorizó a la Comisión 

a negociar, en nombre de la Unión Europea y sobre la base de las directrices de negociación, 

la adhesión de la Unión al CCIA (Decisión 13406/13 del Consejo, de 16 de septiembre de 

2013)». Página 2 de la Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la UE al Comité 

Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=ES). 
3 Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos y Polonia. 

https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments?lang=es-ES
https://www.icac.org/about-International-Cotton-Advisory-Committee/member-governments?lang=es-ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0712&from=ES
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Unión participe activamente en un CCIA más sólido y eficaz. 

El ponente también entiende que, en esta breve justificación, conviene recordar todas las 

preocupaciones expresadas en relación con la economía mundial del algodón en el documento 

de trabajo de la Comisión de Comercio Internacional, de 4 de junio de 2012, sobre la adhesión 

de la UE al Comité Consultivo Internacional del Algodón1 y en la Resolución del Parlamento 

Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre la sostenibilidad de la cadena mundial de valor del 

algodón2. De la citada Resolución cabe subrayar la necesidad de cooperar «sin más demora a 

través del CCIA para minimizar drásticamente la degradación ambiental, incluidas las huellas 

hídricas y el uso de plaguicidas e insecticidas; [...] la importancia que reviste la lucha contra 

las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores y la 

contaminación del medio ambiente a lo largo de la cadena de valor del algodón, también en el 

sector textil y de la confección»3, destacando en especial «el trabajo infantil y forzado»4; y la 

necesidad de «crear las condiciones adecuadas para que los pequeños productores de los 

países en desarrollo obtengan acceso a las principales cadenas de valor que sirven a la 

industria textil y de la confección de la Unión, progresen en la cadena de valor del sector 

algodón-textil-confección y comprendan el potencial del algodón ecológico y del comercio 

justo»5. 

En el marco de la mencionada Resolución, el ponente también desea recordar la petición 

formulada a la República Popular China, «el mayor mercado de algodón con las mayores 

reservas de este producto, [para] que estudie la posibilidad de adherirse al CCIA y desempeñe 

un papel constructivo en el sector del algodón» y «luche enérgicamente contra el recurso al 

trabajo infantil y forzado en el sector del algodón y textil»6, así como para que « todos los 

países productores de algodón [...] creen un entorno propicio para el seguimiento y la 

notificación adecuados de las condiciones laborales en el sector del algodón por parte del 

gobierno, la industria, ONG independientes y las organizaciones sindicales»7. 

Asimismo, el ponente considera que es importante subrayar la petición del Parlamento 

Europeo a la Comisión para que «informe periódicamente al Parlamento sobre su trabajo y 

sus actividades en los OIPB, incluido el CCIA; utilice todo el potencial de la adhesión al 

CCIA para luchar por una mayor transparencia del mercado de la industria de la confección 

de algodón y por la sostenibilidad; responda rápidamente a toda posible restricción a la 

exportación de algodón u otras acciones que conduzcan a una excesiva volatilidad de los 

precios; siga garantizando que se escuchen las voces de los productores, desmotadores, 

negociantes e investigadores europeos del sector del algodón;» y «mejore la coordinación, la 

recopilación de datos estadísticos, la previsión, el intercambio de información y el 

                                                 
1 Documento de trabajo, PE 491.080v01-00. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0099. 
3 Apartados 2 y 3 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre la 

sostenibilidad de la cadena mundial de valor del algodón. 
4 Como se indica en el apartado 7 de la mencionada Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 

marzo de 2013, sobre la sostenibilidad de la cadena mundial de valor del algodón. 
5 Apartado 4 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre la 

sostenibilidad de la cadena mundial de valor del algodón. 
6 Apartado 20 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre la 

sostenibilidad de la cadena mundial de valor del algodón. 
7 Apartado 9 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre la 

sostenibilidad de la cadena mundial de valor del algodón. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-491.080+01+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0099&language=ES&ring=B7-2013-0092
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seguimiento respecto de las cadenas de valor y oferta mundial de algodón»1. 

Por todas las razones expuestas anteriormente, el ponente considera que la adhesión al CCIA 

puede contribuir eficazmente al logro de estos significativos objetivos, que revisten una 

importancia fundamental para nuestra Unión, y permitirá que el Parlamento Europeo 

acompañe más de cerca al CCIA en sus actividades. 

 

                                                 
1 Apartado 21 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre la 

sostenibilidad de la cadena mundial de valor del algodón. 
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