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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Toma nota de la nueva estrategia de la Unión en materia de comercio e inversión titulada 

«Comercio para todos — Hacia una política de comercio e inversión más responsable» y 

destaca el papel fundamental del comercio para la paz, el crecimiento sostenible, el 

desarrollo y el empleo; reconoce, por tanto, la creciente responsabilidad de la Unión de 

contribuir a la consecución de estos objetivos en sus relaciones comerciales y exteriores a 

escala mundial; 

2. Recuerda la necesidad de garantizar la coherencia en las políticas exteriores de la UE, así 

como con las demás políticas que tengan una dimensión exterior, en particular las 

políticas en materia de comercio, desarrollo, derechos humanos, agricultura, medio 

ambiente, energía y migración, y de perseguir los objetivos definidos en el artículo 21 del 

Tratado de la Unión Europea; destaca que la política comercial de la Unión, al igual que 

los acuerdos comerciales y de inversión, forman parte integrante de su política exterior, y 

pide en este sentido a la Unión y a sus Estados miembros que adopten nueva estrategia 

global de la Unión sobre política exterior y de seguridad; destaca, en este sentido, el papel 

fundamental de coordinación que desempeñan la Vicepresidenta/Alta Representante, el 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y las delegaciones de la Unión en terceros 

países, que pueden desempeñar una importante función de facilitación sobre el terreno, 

con vistas a promover el respeto de los valores y los derechos fundamentales de la UE; 

pide a los Estados miembros que se expresen con una sola voz; 

3. Recuerda que la política comercial contribuye a proteger y promover los valores 

defendidos por la Unión, que se definen en el artículo 2 del TUE, como son la democracia, 

el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, los derechos y las libertades 

fundamentales, la solidaridad, la igualdad, el respeto de la dignidad humana y la 

protección del medio ambiente y de los derechos sociales; considera que la defensa de 

estos valores permitiría acabar con las malas prácticas y que la política comercial será 

eficaz si todos los principales actores del comercio mundial respetan las mismas normas, 

en particular en materia de contratación pública; subraya la necesidad de que la política 

comercial de la UE contribuya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sea coherente 

con ellos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; se felicita del 

anuncio hecho por la Comisión respecto a la inclusión en los acuerdos comerciales de 

instrumentos que permitan luchar contra la corrupción, y va a estar atenta a las medidas 

propuestas; 

4. Insiste en que todos los acuerdos comerciales de la UE deben incluir cláusulas sobre 

derechos humanos vinculantes que permitan a la UE hacer cumplir y promover los valores 

universales en terceros países; observa que se requiere voluntad política para poder 

utilizar realmente estas cláusulas y lograr el cumplimiento de los compromisos asumidos 

por terceros países; pide que se mejore la consulta al Parlamento en las primeras fases del 

proceso de negociación de los acuerdos comerciales y de inversión, que se apliquen con 

eficacia las cláusulas de derechos humanos y que se informe al Parlamento sobre los 

aspectos de los acuerdos relacionados con los derechos humanos;  
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5. Destaca que los sistemas SPG, SPG+ y TMA pueden ser instrumentos esenciales que 

permitan el respeto de estos valores, e insiste en la importancia de que se apliquen de 

forma eficaz y sean objeto de seguimiento; se felicita de la publicación del primer informe 

bianual de la Comisión sobre el estado de aplicación del sistema SPG+ y del diálogo 

mantenido previamente con el Parlamento sobre este informe antes de su publicación; 

6. 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; 

7. Insiste en la necesidad de poner en marcha un comercio sostenible y responsable; destaca 

la importancia de aplicar capítulos sobre el desarrollo sostenible en los acuerdos 

comerciales, lo que permitirá establecer unas normas sociales y medioambientales 

exigentes en toda la cadena de suministro, de conformidad con los convenios 

internacionales en vigor y, en particular, en colaboración con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT); pide a la Comisión Europea que, a la hora de realizar las 

evaluaciones de los acuerdos ex ante y ex post, preste una mayor atención a estos 

elementos; 

8. Acoge con satisfacción el anuncio hecho por la Comisión de varias iniciativas de apoyo al 

comercio justo, y alienta a la Comisión a que siga proponiendo este tipo de medidas en el 

marco de la política comercial común; 

9. Señala que las negociaciones comerciales no deben dar lugar a una disminución del nivel 

de las normas europeas, y que deben proteger a los ciudadanos europeos y garantizar 

nuestras elecciones de sociedad y el derecho a regular; destaca que los acuerdos 

comerciales y la política comercial de la UE son un instrumento clave para reforzar el 

sistema de comercio mundial basado en normas, que se ve cada vez más sometido a 

presiones; señala que esto es especialmente importante para la UE, dado que su economía 

depende en gran medida del comercio; destaca que la UE debe tener como objetivo la 

fijación de unos criterios estrictos a escala mundial a través de su política comercial; 

10. Pide a la Comisión que garantice la correcta aplicación de los acuerdos comerciales, 

asociando en mayor medida y con transparencia al Parlamento Europeo, a las partes 

interesadas y a la sociedad civil a dichos acuerdos, y velando por que los beneficios de los 

acuerdos concluidos repercutan realmente en todas las partes; destaca la importancia de 

insistir más en el respeto y la aplicación de los acuerdos de forma recíproca; pide, en 

particular, a la Comisión que garantice la asunción de compromisos sobre derechos 

humanos y derechos laborales fundamentales; 

11. Recuerda que las negociaciones comerciales multilaterales, el refuerzo de la arquitectura 

comercial multilateral y el compromiso con la OMC siguen siendo una  prioridad para la 

Unión, quien lleva asimismo a cabo negociaciones a nivel bilateral en un espíritu 

ambicioso de reciprocidad y beneficios mutuos; se felicita por la consecución de un 

acuerdo en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Nairobi, en el marco de la 

Ronda de Doha; lamenta su falta de alcance y ambición, si bien subraya la oportunidad de 

ir más allá del Programa de Doha para el Desarrollo y la posibilidad de que, finalmente, la 

OMC refleje en mayor medida la situación económica mundial actual y el respectivo peso 

económico de sus países miembros; pide a la Comisión que desarrolle asimismo 

estrategias comerciales específicas a determinadas regiones, y en particular con respecto a 

Asia, a la vista de la reciente celebración del Acuerdo de Asociación Transpacífico; 
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12. Reitera la importancia de respetar 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; 

13. Subraya que una legislación eficaz en materia de control de las exportaciones también es 

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 estratégicos y los valores universales de la 

Unión; 

14. Reitera la necesidad de que la Unión garantice la estabilidad de su vecindad, y pide una 

mejor integración económica de su vecindad oriental y mediterránea, en particular 

fomentando las relaciones comerciales; 

15. Insta a la Comisión a que se siga esforzando, en lo que se refiere a la comunicación, la 

transparencia y el acceso a los documentos de negociación y a que mejore la coordinación 

y los intercambios de información entre los comisarios y las direcciones generales, el 

SEAE, el Consejo y el Parlamento, así como la consulta a los interlocutores sociales y la 

sociedad civil; subraya que la mejora del acceso a los documentos relacionados con las 

negociaciones de la ATCI también debe aplicarse a los documentos relacionados con 

todas las demás negociaciones en curso de acuerdos comerciales
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 

EMITIR OPINIÓN . 

Fecha de aprobación 11.4.2016    
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