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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

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

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Destaca que los socios comerciales deberían sacar partido de la creciente competencia en 

el comercio, de las inversiones del sector privado —incluidas las realizadas a través de 

asociaciones público-privadas— y del aumento del nivel de bienestar de los 

consumidores; 

2. Señala que las prácticas anticompetitivas y los monopolios pueden actuar como barreras al 

comercio que distorsionan los flujos comerciales y de inversión; pide a la Comisión que, 

en beneficio de un comercio mundial libre y equitativo, adopte medidas a escala 

internacional contra los carteles y las prácticas contrarias a la competencia, oligopolios y 

monopolios que van en detrimento de la competencia; 

3. Pide a la Comisión que siga redoblando los esfuerzos en favor de una apertura ambiciosa 

de los mercados internacionales de contratos públicos, al objeto de eliminar la asimetría 

existente en el nivel de apertura de dichos mercados entre la UE y otros socios 

comerciales, y que, con este fin, tenga en cuenta el informe del Parlamento sobre la 

propuesta de la Comisión relativa a un instrumento internacional para la contratación 

pública y la próxima revisión del mismo; 

4. Pide a la Comisión que garantice la coherencia entre las políticas comercial y de 

competencia de la Unión y los objetivos de su política industrial; señala que la política de 

competencia de la Unión no debe impedir que surjan campeones industriales europeos en 

la economía; pide, por tanto, que las políticas comercial y de competencia favorezcan el 

desarrollo y la competitividad de las industrias europea en el ámbito internacional; 

5. Destaca que la UE debe redoblar sus esfuerzos en el ámbito del seguimiento de la 

ejecución de los acuerdos comerciales, a fin de valorar, entre otras cosas, si se respetan las 

normas de la política de competencia y si se aplican y cumplen plenamente las 

obligaciones contraídas por los socios comerciales; 

6. Pide a la Comisión que utilice la política comercial como medio para procurar establecer 

unas normas mundiales de política de competencia que permitan eliminar las todavía 

numerosas barreras comerciales; considera el objetivo a largo plazo de celebrar un 

acuerdo multilateral sobre normas de competencia en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio como la solución ideal; 

7. Apoya las iniciativas sobre política de competencia de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y de la OCSE, así como sus 

esfuerzos por mejorar la cooperación al respecto en todo el mundo en el ámbito de la 

política de competencia; 

8. Insta a la Comisión y a las autoridades de competencia de los Estados miembros a que 

participen activamente en la Red Internacional de Competencia; 
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9. Pide que todos los productos importados de terceros países respeten las normas 

medioambientales, sanitarias y sociales aplicadas por la Unión y defendidas en el mercado 

mundial, a fin de proteger a los productores industriales europeos de la competencia 

desleal; 

10. Pide a la Comisión que apoye a los países en desarrollo en sus esfuerzos por acrecentar la 

competencia leal, que siga desarrollando la cooperación, en particular con las autoridades 

de competencia de los países emergentes, y que vele por que se establezcan las 

salvaguardias adecuadas; 

11. Señala que la igualdad de acceso a los recursos, incluidas las fuentes de energía, es un 

factor importante para la existencia de una competencia justa e igualitaria en los mercados 

mundiales; subraya en este contexto la importancia de una energía asequible y sostenible, 

así como de la seguridad del suministro en los acuerdos comerciales; 

12. Destaca que las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las empresas emergentes 

innovadoras, deben recibir sin duda alguna ayuda y tener acceso a los fondos, de modo 

que puedan ser más competitivas en el mercado mundial; señala que el crecimiento de las 

pymes desempeña una función importante en el desarrollo económico global y genera 

empleo e inversión, con lo que garantiza una competencia leal; 

13. Subraya el hecho de que el acceso a las redes e infraestructuras digitales es importante 

para fomentar la competencia, y señala que una mayor competencia significa mayor 

elección y precios más bajos para los consumidores, especialmente en el sector de las 

telecomunicaciones. 
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