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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:

A. Considerando que el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece la 
obligación de la Unión de garantizar la coherencia entre los distintos ámbitos de su 
acción exterior, incluidas sus políticas comercial y de derechos humanos, con el 
consiguiente refuerzo mutuo de la eficacia potencial de dichas políticas; que el artículo 
3, apartado 5, del TUE establece que la Unión debe contribuir, entre otras cosas, al 
desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos 
humanos;

B. Considerando que la política comercial de la Unión debe contribuir a promover los 
valores defendidos por esta, contemplados en el artículo 2 del TUE, y a alcanzar los 
objetivos que se enumeran en su artículo 21, como son el fortalecimiento de la 
democracia y el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, los derechos y 
libertades fundamentales, la igualdad, el respeto de la dignidad humana y la protección 
del medio ambiente y de los derechos sociales; que el Sistema de Preferencias 
Generalizadas SPG, el SPG+ y la iniciativa «Todo menos armas» (TMA) pueden ser 
instrumentos esenciales para promover el respeto de estos valores, y que es importante 
que se apliquen de forma eficaz y que sean objeto de seguimiento;

C. Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las recomendaciones 
del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los 
derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas1: introducir la 
responsabilidad social de las empresas en el Reglamento SPG (en lo sucesivo, «el 
Reglamento»); garantizar que las empresas transnacionales respeten los derechos 
humanos y laborales; y reformar las normas de la OMC para introducir requisitos en 
materia de transparencia y diligencia debida en la cadena de suministro, basándose en 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos;

D. Considerando que el SGP se ha convertido en un instrumento de presión política que 
utilizan la Unión Europea y sus Estados Miembros para promover el apoyo de terceros 
países a diversos aspectos de sus agendas internacionales; que la Unión Europea debe 
promover otros modelos de relación comercial basados en la igualdad entre las partes;

1. Afirma que el SPG ha demostrado ser un instrumento importante para la promoción y la 
protección de los derechos humanos fundamentales y los principios del desarrollo 
sostenible; celebra que se reconozca la necesidad de incrementar la transparencia y la 
rendición de cuentas mediante la participación significativa de la sociedad civil y otros 
agentes, como los interlocutores sociales, el Parlamento y el Consejo, en el seguimiento 
del cumplimiento efectivo de los compromisos en materia de derechos humanos 
establecidos en el régimen SPG+; pide un mecanismo de seguimiento estructurado para 
garantizar el cumplimiento de los convenios pertinentes del SPG que se aplique también 
al régimen general del SPG y a la iniciativa TMA; pide a la Comisión que estudie la 

                                               
1 DO C 101 de 16.3.2018, p. 19.
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posibilidad de crear unas estructuras más permanentes para la participación de la 
sociedad civil, por ejemplo estableciendo comisiones conjuntas de supervisión o grupos 
consultivos internos con la participación de representantes de la sociedad civil, 
defensores de los derechos humanos y sindicatos locales;

2. Recuerda la importancia de mantener el compromiso con las organizaciones 
internacionales pertinentes y los organismos de supervisión establecidos en virtud de los 
convenios correspondientes, como los de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la OCDE y las Naciones Unidas, y de apoyar a las organizaciones locales de la 
sociedad civil que desempeñan un papel en la defensa de los intereses de las 
comunidades marginadas, incluidas las personas con discapacidad;

3. Destaca que el seguimiento y la evaluación del SPG+ deben tener en cuenta los 
informes de los organismos internacionales de seguimiento, como las Naciones Unidas, 
la OIT y las ONG internacionales, así como las recomendaciones para cada país en el 
marco de cada convenio, e intentar asegurarse de que el Reglamento se aplica 
efectivamente;

4. Lamenta que los cuadros de indicadores utilizados para el seguimiento de los países 
beneficiarios del SPG + sigan siendo confidenciales; pide a la Comisión que haga 
públicos las evaluaciones del SPG+ sobre la admisibilidad y los cuadros de indicadores 
para aumentar la transparencia y la supervisión del sistema;

5. Reconoce que el SPG+ desempeña un papel importante en la promoción de los derechos 
laborales internacionales, los derechos humanos, la buena gobernanza y las normas de 
protección del medio ambiente en sus países beneficiarios, no solo ofreciendo 
incentivos para cumplir estas normas, sino también estableciendo una plataforma para 
mantener un diálogo periódico en los ámbitos cubiertos por los convenios, y 
promoviendo la participación en reformas esenciales;

6. Recuerda el potencial del régimen SPG + para mejorar la situación de los derechos 
humanos, el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, incluidos los derechos de los 
trabajadores, la abolición del trabajo infantil y del trabajo forzado, la promoción de la 
igualdad de género, una aplicación restringida de la pena de muerte que cumpla todas 
las obligaciones establecidas en los convenios internacionales, los derechos civiles y 
políticos, la libertad de religión y de expresión y la protección del medio ambiente; 
recuerda que el régimen solo puede alcanzar su máximo potencial, si se mejoran los 
requisitos de información y los mecanismos de seguimiento para la aplicación efectiva 
de las obligaciones impuestas por los 27 convenios necesarios para la concesión de 
preferencias comerciales en el marco del SPG + y si el incentivo de las preferencias 
comerciales va acompañado de otras medidas de apoyo, sobre la base de toda la 
información necesaria para evaluar el cumplimiento de los compromisos vinculantes; 
subraya la necesidad de una evaluación de impacto de los derechos humanos y 
laborales, en consulta con la sociedad civil;

7. Pide a la Comisión que intensifique su colaboración con los países beneficiarios, el
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), las Delegaciones de la Unión, las 
misiones diplomáticas de los Estados miembros, las organizaciones internacionales, las 
empresas, los interlocutores sociales y la sociedad civil con el fin de mejorar la recogida 
de información y profundizar en el análisis del seguimiento y, de este modo, lograr una 
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evaluación clara de la aplicación de todos los aspectos del sistema;

8. Pide que el Convenio n.º 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales se incluya 
como uno de los convenios vinculantes fundamentales que condicionan la concesión de 
preferencias comerciales;

9. Subraya que los avances a nivel legislativo no se han visto acompañados aún de 
progresos a nivel de la aplicación en muchos países beneficiarios;

10. Destaca que la participación local de las organizaciones de la sociedad civil es esencial 
para hacer valer los intereses de forma eficaz, pide a la Comisión que examine 
objetivamente, y de forma comparable, la reducción del espacio a disposición de la 
sociedad civil, y que aborde las amenazas para los sindicatos independientes, los riesgos 
y amenazas para los defensores de los derechos humanos y los obstáculos a la 
financiación de las ONG por la Unión, en los cuadros de indicadores y los diálogos 
SPG+, ya que dichas cuestiones están relacionadas directamente con las obligaciones 
jurídicas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las 
disposiciones pertinentes de los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo; insta a la Comisión, una vez más, a que siga financiando 
iniciativas de la sociedad civil que controlen la aplicación de este régimen;

11. Destaca que los defensores de los derechos humanos deben poder desempeñar su labor 
libremente y sin obstáculos, y que las circunstancias en las que trabajan deben ser 
evaluadas en el marco de la evaluación del cumplimiento del SPG+;

12. Recomienda, en el marco de la revisión del Reglamento, que se amplíen a los países 
beneficiarios del SPG y de la iniciativa TMA los convenios que figuran actualmente en 
el marco del SPG+; reitera su petición de que el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional se incluya en la lista de convenios requeridos para beneficiarse del SGP+;

13. Recuerda la importancia de establecer valores de referencia claros y pertinentes para los 
problemas y deficiencias de cada país a fin de evaluar la aplicación efectiva de los 27 
convenios internacionales y, si procede, de incluirlos sistemáticamente en los 
documentos de estrategia nacionales sobre derechos humanos, a fin de garantizar la 
coherencia política;

14. Pide que se establezca un mecanismo y un órgano de reclamaciones independiente en el 
marco del SPG que permita a todas las partes interesadas, incluidas las partes locales, 
presentar reclamaciones relacionadas con presuntas violaciones de los derechos 
laborales y de los derechos humanos cometidas por Estados o sociedades que se 
beneficien de preferencias comerciales en virtud del Reglamento;

15. Pide a la Comisión que aborde las normas laborales, incluidas la negociación colectiva 
y la libertad de asociación, en las zonas francas industriales de los actuales o potenciales 
países beneficiarios; pide a la Comisión, además, que garantice que se supriman las 
exclusiones relativas a la protección de los derechos laborales en las zonas francas 
industriales y establezca una hoja de ruta a largo plazo con los países socios en cuestión;

16. Expresa su preocupación por los informes que indican que el SPG+ ha contribuido al 
acaparamiento de tierras y a otras violaciones de los derechos humanos; pide a la 
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Comisión que aborde de forma eficaz estos impactos negativos y que garantice la 
aplicación de medidas adecuadas de mitigación y reparación;

17. Es favorable a un mayor compromiso con los países menos desarrollados en el marco de 
la iniciativa TMA en lo que se refiere a la prevención y el tratamiento de los casos de 
violación grave y sistemática de los derechos humanos; pide, en este sentido, que se 
amplíe el sistema del cuadro de indicadores de la iniciativa ATM; considera que la 
amenaza de retirada de preferencias comerciales debe ir acompañada de iniciativas 
políticas y de ayuda adecuadas para garantizar que los países beneficiarios cumplan 
realmente los compromisos internacionales en materia de derechos humanos;

18. Considera que toda decisión de suspensión de las preferencias debe ser totalmente 
coherente con el objetivo general de reducción de la pobreza, y que, si se elige la 
suspensión parcial como método, este debería diseñarse de forma que minimice los 
efectos negativos para la población local; destaca que la retirada de preferencias 
comerciales debe considerarse una medida de último recurso aplicada solo en casos de 
graves deficiencias en la aplicación efectiva de los convenios internacionales y una clara 
falta de voluntad y compromiso por parte del país beneficiario de la TMA para 
abordarlos;

19. Acoge con satisfacción las recientes decisiones de la Comisión de poner en marcha el 
proceso de retirada de las preferencias en el marco de la iniciativa TMA a Camboya y 
de enviar una misión de emergencia de alto nivel de la Unión a Birmania en respuesta a 
la situación de los derechos humanos en ambos países; espera que la Comisión 
mantenga al Parlamento puntualmente informado y le haga partícipe de futuras 
medidas, en particular en lo que respecta a la suspensión de las preferencias;

20. Considera que la Unión debe garantizar la coherencia política alentando a otros actores 
internacionales, como las empresas multinacionales, a participar plenamente en la 
mejora de los derechos humanos, los derechos sociales y las normas medioambientales 
en todo el mundo, en particular obligando a los operadores económicos a aplicar 
prácticas de diligencia debida de conformidad con los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; pide a la Comisión que 
muestre liderazgo para garantizar el respeto de los derechos humanos y los derechos 
laborales en las cadenas de valor mundiales, y que informe sobre la aplicación de la 
Resolución del Parlamento de 2016 sobre la aplicación de sus recomendaciones sobre 
las normas sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad 
empresarial, incluido su llamamiento para incluir la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) en el Reglamento y reformar las normas de la OMC para establecer 
requisitos de diligencia debida y transparencia de la cadena de suministro, basándose en 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos;

21. Pide a la Comisión que establezca un grupo de trabajo interinstitucional sobre empresas 
y derechos humanos, y que elabore legislación de obligado cumplimiento en materia de 
diligencia debida a escala de la Unión sin más dilación;

22. Pide a la Comisión que modifique los sistemas SPG y TMA en el próximo Reglamento 
después de 2023 para autorizar la inclusión de una lista negra de empresas responsables 
de violaciones graves de los derechos humanos que desean exportar a la Unión.
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