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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. Acoge con satisfacción la evaluación intermedia que ha hecho la Comisión del Sistema 
de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión; celebra que el nuevo Reglamento 
haya propiciado un aumento de las exportaciones de los beneficiarios de la iniciativa 
«Todo menos armas» (TMA) y del régimen del SPG+, lo que constituye un importante 
factor en la lucha para la erradicación de la pobreza;

2. Hace hincapié en que la Unión debe basar su política comercial en los principios de su 
política exterior (eficacia, transparencia y valores); señala que el artículo 208 del TFUE 
establece el principio de coherencia de las políticas de desarrollo y fija como objetivo 
principal la erradicación de la pobreza;

3. Observa con satisfacción que en 2016 entraron en la Unión mercancías importadas por 
un valor total de 62 600 millones de euros con arreglo al SPG (lo que representa una 
tendencia al alza), desglosado como sigue: 31 600 millones de euros procedentes de los 
beneficiarios del SPG estándar, alrededor de 7 500 millones de euros procedentes de los 
beneficiarios del SPG+, y 23 500 millones de euros procedentes de los beneficiarios del 
TMA (datos de Eurostat a mes de septiembre de 2017);

4. Recuerda que el SPG ayuda a las industrias de los países en vías de desarrollo a superar 
las dificultades que estos encuentran en los mercados de exportación debido a los 
elevados costes iniciales, así como que, según la UNCTAD, los objetivos del SPG son 
aumentar los ingresos de exportación, fomentar la industrialización de los países en vías 
de desarrollo y, por consiguiente, de los países menos adelantados (PMA), y acelerar su 
crecimiento con el fin de erradicar la pobreza; 

5. Subraya que el SPG+ es un instrumento clave de la política comercial de la Unión que 
ofrece un mejor acceso al mercado y está acompañado de un estricto mecanismo de 
control destinado a promover los derechos humanos y laborales, la protección del medio 
ambiente y la buena gobernanza en los países en vías de desarrollo vulnerables;

6. Observa con satisfacción que el índice de utilización de las preferencias para los 
beneficiarios de la iniciativa TMA es elevado; recuerda que el acceso al mercado por sí 
solo no basta para reducir la pobreza y las desigualdades en los PMA; hace por tanto 
hincapié en que, para que sea más eficiente, la iniciativa TMA debe ir acompañada de 
ayuda al desarrollo, así como de desarrollo de capacidades y ayuda comercial; observa, 
en particular, que es necesario un mayor esfuerzo para abordar cuestiones como el 
acaparamiento de tierras y el deterioro medioambiental en el contexto de TMA;

7. Lamenta que en la evaluación intermedia se señale que la repercusión del SPG ha sido 
escasa en lo que respecta al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente; 
observa con preocupación, en particular, que la fabricación y el comercio de prendas de 
vestir y productos textiles, que son las principales importaciones en el marco del SPG, 
han acelerado la degradación del medio ambiente en los países beneficiarios a falta de 
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unos mecanismos adecuados de gestión medioambiental y de residuos1; espera que la 
evaluación intermedia del SPG anime aún más a los socios comerciales de la Unión a 
adoptar normas sociales, laborales y medioambientales más estrictas, lo que podría 
lograrse mediante incentivos como preferencias arancelarias adicionales para los 
productos elaborados de forma sostenible;

8. Toma nota de los estudios que consideran que el SPG, en términos generales, ha 
contribuido a la promoción del desarrollo social y los derechos humanos, en particular 
al empleo de las mujeres, a los derechos fundamentales y de los trabajadores, al 
cumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente, a la aplicación de buenas 
prácticas de gobernanza, especialmente en lo referido a la lucha contra la droga, la 
corrupción, el blanqueo de dinero y el terrorismo, y a la ratificación de los convenios 
fundamentales de la OIT; insta a la Comisión a que intensifique el diálogo con los 
países socios sobre estas cuestiones, a fin de garantizar un progreso continuo;

9. Recuerda, no obstante, que el SPG es un régimen basado en incentivos que debe 
utilizarse con coherencia para garantizar su eficacia; lamenta que no se hayan iniciado 
de manera coherente ni oportuna las investigaciones sobre el supuesto incumplimiento 
de requisitos; considera que el recurso a la retirada temporal de las preferencias 
arancelarias en caso de violaciones graves y sistemáticas de derechos fundamentales 
debe caracterizarse por su coherencia y eficacia; destaca la importancia que reviste el 
compromiso y el seguimiento constantes, así como una mayor participación de la 
sociedad civil en estos procesos;

10. Insta a la Comisión a que adopte medidas más contundentes y rápidas en relación con 
las supuestas violaciones de los derechos humanos o laborales con arreglo a los 
requisitos del SPG; solicita la creación de un mecanismo que pueda ser invocado por 
individuos o grupos que se hayan visto perjudicados por el SPG;

11. Pide que se conceda un mayor apoyo a los países beneficiarios del SPG+ para invertir la 
tendencia que reduce la diversificación de los productos; considera que el sistema de 
seguimiento del SPG+, más intensificado, junto con las conclusiones de los organismos 
de seguimiento de las Naciones Unidas y de la OIT y la información facilitada por 
terceros, ha contribuido a que todos los beneficiarios del SPG+ estén avanzando en la 
aplicación de los veintisiete convenios; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos 
para mejorar la transparencia del seguimiento del SPG+ de la Unión, debiendo aplicarse 
igualmente el mecanismo correspondiente a tal fin a los países beneficiarios del SPG y 
del TMA;

12. Señala con preocupación que no se dispone de condicionalidad para impulsar entre los 
países beneficiarios del SPG y del TMA la observancia de las normas medioambientales 
y el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de cambio climático y 
protección del medio ambiente; considera que la lista de convenios tanto de derechos 
fundamentales humanos y laborales como de principios en relación con el medio 
ambiente y la gobernanza debe actualizarse en la próxima reforma del Reglamento 
relativo al SPG, en particular incluyendo como nueva condicionalidad la ratificación y 
la aplicación efectivas del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, y, en términos 
más generales, pide a la Comisión que preste apoyo técnico para mejorar la protección 

                                               
1 Véase la evaluación intermedia del SPG, citada anteriormente.
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del medio ambiente en la aplicación de cada uno de los tres SPG;

13. Recuerda que la Unión debe fomentar, por congruencia con las política seguidas por 
otros actores internacionales, como las empresas multinacionales, la plena participación 
en el refuerzo del respeto de los derechos humanos, de los derechos de los niños, de los 
derechos sociales, de los derechos medioambientales y de la higiene pública en el 
mundo; pide a la Unión que vele por el respeto de los derechos humanos en la 
legislación laboral en las cadenas de valor mundiales, es decir, a lo largo de toda la 
cadena de suministro;

14. Insiste en que el sector más cubierto de todos por el SPG es la producción textil y la 
confección, que los bajos costes de inversión y la utilización de empleos poco 
cualificados hacen que la industria de dicho sector revista importancia para la 
industrialización de los PMA, y que el textil y la confección desempeñan un papel 
crucial en el empoderamiento de las mujeres; solicita a la Unión que implante un marco 
legislativo vinculante de diligencia debida para las empresas y que extienda a la 
industria textil los modelos creados en relación con los minerales de guerra, 
especialmente en materia de transparencia y trazabilidad; 

15. Pide una mayor participación de la sociedad civil y las agencias de desarrollo en el 
proceso de seguimiento;

16. Destaca la importancia que reviste el desarrollo de capacidades en los países 
beneficiarios a la hora de reducir las limitaciones de la oferta en lo que respecta a la 
diversificación y el uso de las preferencias; pide que se utilicen más eficazmente en este 
sentido las medidas en el marco de la ayuda para el comercio.
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