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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Pone de relieve que el comercio no es un fin en sí mismo, sino que una política 

comercial justa e integradora que esté en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y la promoción de los derechos humanos es un elemento importante 

que podría contribuir a la erradicación de la pobreza; recuerda el principio de 

coherencia de las políticas de desarrollo, con arreglo al cual se han de tener en cuenta 

los objetivos de la cooperación para el desarrollo en las políticas que puedan afectar a 

los países en desarrollo; hace un llamamiento para que se garanticen unos patrones de 

consumo y producción sostenibles, y subraya la necesidad de una política comercial 

justa e integradora que respete y cumpla estrictamente los compromisos del Acuerdo de 

París de la CMNUCC con el fin de contribuir, de manera justa y coherente, a la 

erradicación de la pobreza y a la justicia social y climática; 

2. Reitera la importancia del sistema multilateral como el medio más eficaz para establecer 

un sistema de comercio mundial integrador; acoge con satisfacción la prórroga hasta 

2033 de la exención de la OMC relativa a los productos farmacéuticos para los países 

menos adelantados; pide a la Comisión, a ese respecto, que garantice que las 

disposiciones sobre el comercio no obstaculicen el acceso a los medicamentos, y que no 

se incluyan en los acuerdos comerciales con los países en desarrollo las disposiciones en 

materia de ADPIC +, como las relativas a la exclusividad de los datos; 

3. Pide a la Comisión que siga evaluando las repercusiones de los acuerdos comerciales 

preferenciales en los países en desarrollo, incluidos los efectos de la erosión de las 

preferencias y el desvío del comercio y las inversiones procedentes de países en 

desarrollo a países desarrollados con acuerdos de libre comercio con la Unión;  

4. Hace hincapié en la importancia que revisten las disposiciones globales sobre estándares 

sociales, laborales y ambientales en los acuerdos comerciales; toma nota del debate en 

curso sobre la posible inclusión, en todos los acuerdos comerciales, de un capítulo sobre 

comercio y desarrollo sostenible que sea vinculante y tenga carácter ejecutivo; insiste en 

que en los acuerdos de libre comercio y los regímenes comerciales preferenciales de la 

Unión se incluyan disposiciones estrictas para hacer frente a la evasión y la elusión 

fiscales; 

5. Acoge favorablemente la conclusión del Reglamento sobre minerales de guerra1 y pide 

que se aplique rápidamente, así como las correspondientes medidas de 

acompañamiento; anima a la Comisión a introducir un mayor grado de transparencia y 

rendición de cuentas en las cadenas de suministro mundiales, particularmente en el 

sector de la confección; 

6. Pide a la Comisión y a todos los actores internacionales que respeten las nuevas 

                                                 
1 Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se 

establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los 

importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o 

de alto riesgo (DO L 130 de 19.5.2017, p. 1). 
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Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las 

cadenas de suministro en el sector de la confección y el calzado; 

7. Recuerda que un mayor acceso a los datos aduaneros sobre las importaciones que entran 

en la Unión reforzaría la responsabilidad y la transparencia de las cadenas de valor 

mundiales; pide a la Comisión que amplíe los requisitos sobre datos aduaneros e incluya 

al exportador y al fabricante como elementos obligatorios de los datos aduaneros, 

reforzando de ese modo la transparencia y la rastreabilidad de las cadenas de valor 

mundiales; pide asimismo a la Comisión que explore vías para capacitar a las partes que 

revistan interés público de forma que puedan acceder a los datos aduaneros obtenidos de 

las partes que comercian con productos o bienes importados en la Unión; 

8. Lamenta que los mecanismos de información no financiera para las empresas europeas 

que operan en países en desarrollo sigan teniendo carácter voluntario; señala que, para 

lograr el objetivo de la coherencia de las políticas a favor del desarrollo (CPD) y 

demostrar el compromiso con una actitud responsable para con la sociedad, las 

inversiones han de atenerse a unos requisitos estrictos en materia de responsabilidad 

social de las empresas (RSE), con plena transparencia fiscal mediante un marco jurídico 

internacional claro; hace hincapié en que las inversiones deben utilizarse para apoyar las 

economías locales y la creación de trabajo digno, en consonancia con los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y con las 

normas fundamentales del trabajo de la OIT; reitera su llamamiento a la Unión y a sus 

Estados miembros para que participen constructivamente en el grupo de trabajo 

intergubernamental sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas, con el objetivo de establecer un tratado internacional 

vinculante y con carácter ejecutivo; 

9. Destaca la necesidad de reformar el régimen de inversiones internacionales para lograr 

un equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los inversores, ofreciendo vías de 

reclamación a las personas afectadas y recursos contra los inversores extranjeros cuando 

estos infrinjan sus obligaciones;  

10. Recuerda que la política comercial y de desarrollo de la Unión ha de contribuir 

globalmente al desarrollo sostenible, a la integración regional y a la incorporación de 

los países en desarrollo en las cadenas de valor regionales y, en último término, 

mundiales mediante la diversificación económica, para la que se requieren unas normas 

comerciales mundiales justas y favorables al desarrollo; pide a la Comisión que siga 

apoyando el desarrollo de una zona de libre comercio continental en África mediante la 

asistencia técnica y política; 

11. Toma nota de los progresos realizados de cara a la celebración y aplicación de los 

Acuerdos de Asociación Económica (AAE); considera que es necesario realizar un 

análisis en profundidad de su impacto en las economías africanas y sus subsectores, sus 

respectivos mercados laborales y el fomento del comercio intrarregional africano; pide a 

la Comisión que promueva el diálogo con un espíritu de auténtica colaboración, a fin de 

abordar las cuestiones pendientes; recuerda que los AAE son acuerdos asimétricos que 

deben conceder la misma importancia a los aspectos de desarrollo y a los comerciales; 

solicita, en ese sentido, la oportuna aplicación de las medidas de acompañamiento, 

incluido el desembolso de los recursos del FED; 
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12. Celebra además la aplicación del AAE del Cariforum; observa que se requiere una 

mayor sensibilización para garantizar que los países de la Caricom pueden aprovechar 

las oportunidades que ofrece el Acuerdo; acoge con satisfacción la creación del Comité 

Consultivo Mixto, pero insta a la Comisión a que garantice que se convoca 

oportunamente a las futuras instituciones de la sociedad civil;  

13. Toma nota de la Decisión n.º 12/CVI/17 del Consejo de Ministros ACP, de 5 y 6 de 

diciembre de 20171, y anima a la Comisión a estudiar la posibilidad de elaborar un 

programa para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los cambios en la 

legislación europea y a las consecuencias para sus economías, a fin de que puedan 

adoptar las medidas necesarias para mantener el acceso de sus exportaciones a los 

mercados europeos; 

14. Destaca la importancia de prever mecanismos de supervisión sólidos en los acuerdos 

comerciales con los países en desarrollo; recuerda que la supervisión y el cumplimiento 

de las disposiciones relativas al desarrollo sostenible exigen la colaboración sostenida e 

integral con las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los interlocutores locales; 

pide a la Unión que garantice la implantación y el seguimiento efectivos de las 

condiciones relativas a los derechos humanos vinculadas a preferencias comerciales 

unilaterales como el SPG o el SPG+; celebra, a ese respecto, que se envíen misiones de 

observación de la Unión a todos los países del SPG+, e insta a la Comisión a que realice 

un análisis crítico de los informes de situación para evaluar en qué medida las 

preferencias comerciales pueden aportar una contribución en el ámbito del desarrollo; 

15. Acoge con satisfacción la evolución de las disposiciones en materia de igualdad de 

género en las negociaciones en curso con los países latinoamericanos; hace hincapié en 

la necesidad de una mayor integración de la igualdad de género en la política comercial 

de la Unión; 

16. Resalta la importancia que reviste la adaptación de las políticas comerciales para 

respaldar los esfuerzos nacionales para combatir el cambio climático y así cumplir el 

Acuerdo de París, que debería considerarse una «cláusula esencial» en todos los futuros 

acuerdos comerciales de la Unión. 

  

                                                 
1 Decisión n.º 12/CVI/17 del Consejo de Ministros ACP, celebrado en Bruselas los días 5 y 6 de diciembre de 

2017. 
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