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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

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

Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que, para asegurar una base más sostenible a las haciendas públicas, los Estados 

miembros se encuentran actualmente en un proceso de consolidación y moderación 

presupuestaria y considera firmemente que todos los recursos disponibles son necesarios 

para invertir en los Estados miembros a fin de estimular el crecimiento económico 

sostenible; considera oportuno adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y poner 

fin a cualquier tipo de actividades fraudulentas en el ámbito de la política comercial y en 

relación con los créditos correspondientes conjugando la gama completa de los 

instrumentos políticos pertinentes (como, por ejemplo, investigaciones penales, la 

elaboración de modelos fiables de análisis y realizar esfuerzos para abordar las carencias y 

los fallos relacionados con una política deficiente de la Comisión); pide a los Estados 

miembros que intensifiquen sus esfuerzos por garantizar la correcta utilización de los 

fondos del presupuesto de la UE para proyectos que propicien el crecimiento y la creación 

de empleo en Europa y el cobro de la deuda aduanera a raíz del descubrimiento de casos 

de fraude; subraya, en términos más generales, que la lucha contra el tráfico ilícito y los 

flujos financieros ilícitos debe seguir siendo una importante prioridad de la UE y de los 

Estados miembros; 

2. Expresa su profunda preocupación por el aumento del contrabando, del tráfico y de otras 

formas de comercio ilícito e ilegal, que no solo afectan a la recaudación de derechos de 

aduana en los Estados miembros y, por consiguiente, al presupuesto de la UE, sino que 

están también estrechamente relacionados con la delincuencia organizada a nivel 

internacional y con peligros para los consumidores, además de afectar negativamente al 

funcionamiento del mercado único y socavar la igualdad de condiciones entre todas las 

empresas que compiten entre sí, en particular las pymes; reclama, por tanto, una mejor 

coordinación entre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), las autoridades 

aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado, no solo con el fin de abordar los 

problemas mencionados sino, también, para poner cortapisas al comercio de productos 

que infringen la legislación de la UE en materia de propiedad intelectual; 

3. Acoge con satisfacción la probada eficacia de las investigaciones de la OLAF sobre el 

origen en lo que respecta a la admisibilidad de las medidas arancelarias preferenciales y 

pide a los Estados miembros que tomen en consideración sus conclusiones y adopten 

todas las medidas necesarias y apropiadas conforme a lo dispuesto en la legislación 

aduanera de la UE; pide a la Comisión que, con el fin de evitar pérdidas para el 

presupuesto de la UE debido a la importación de bienes que no tienen derecho a un trato 

arancelario preferencial en virtud de acuerdos comerciales preferenciales, siga verificando 

que los Estados miembros mejoran la eficacia de sus sistemas de gestión de riesgos y sus 

estrategias de control sobre la base de las notificaciones de asistencia mutua; pide, 

asimismo, a la Comisión que respete su compromiso de llevar a cabo evaluaciones ex post 

de los acuerdos comerciales preferenciales que tienen un importante impacto económico, 

social y ambiental, incluido un sistema de información periódica por parte de los países 

beneficiarios sobre la gestión y el control del origen preferencial; 
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4. Toma nota de la aplicación del programa Hércules III en el nuevo marco financiero y 

considera oportuno que dicho programa se utilice para prestar asistencia a los cuerpos y 

fuerzas de seguridad de los Estados miembros en su lucha contra el comercio ilícito e 

ilegal; espera que dicho programa sea objeto de una mayor publicidad a fin de mejorar su 

eficiencia y facilitar el acceso de las administraciones nacionales y regionales a las que 

está orientado; pide a la UE que constituya lo antes posible una Fiscalía Europea; 

5. Celebra que en 2014 estuvieran en vigor 48 acuerdos que contemplaban la asistencia 

administrativa mutua en 71 países, al tiempo que se celebraban negociaciones con otros 

49 países, incluidos los principales socios comerciales, como los Estados Unidos y Japón 

y pide que el Parlamento Europeo sea informado permanentemente sobre la evolución de 

estas negociaciones; destaca que para proteger los intereses financieros de la UE y 

combatir eficazmente el fraude la prioridad principal debe ser velar por que la legislación 

vigente sea aplicada y que los compromisos internacionales sean respetados por todas las 

partes, incluidas las disposiciones relativas a la lucha contra el fraude y la corrupción que 

prevén sanciones; alienta a la Comisión a que siga cooperando con otros países en 

relación con las medidas de lucha contra el fraude y a que establezca nuevas modalidades 

de cooperación administrativa; pide a la Comisión que siga incluyendo disposiciones en 

materia de lucha contra el fraude y la corrupción en todos los acuerdos internacionales de 

la UE para preparar el terreno para una cooperación reforzada en la lucha contra la 

delincuencia organizada, el tráfico y otras formas de comercio ilegal o ilícito; 

6.  Subraya la importancia de distinguir entre medicamentos genéricos legítimos y 

medicamentos falsificados de forma fraudulenta, a fin de no interrumpir la producción y el 

comercio legítimo de medicamentos genéricos y pide una vez más a todos los Estados 

miembros que ya han firmado, pero no ratificado, el Protocolo de las Naciones Unidas 

para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que completen cuanto 

antes los procesos de ratificación respectivos; 

7. Recuerda las normas internas de la UE en materia de lucha contra la corrupción y la 

protección de los denunciantes de irregularidades y considera que esas normas deben 

ampliarse de manera explícita para incluir a los denunciantes que revelen casos de fraude 

relacionados con acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos comerciales; 

8. Acoge con satisfacción el papel central desempeñado por el programa de ayuda 

macrofinanciera de la UE en su función de alentar las reformas en los países que se 

cuentan entre los socios comerciales más próximos de la UE; pide a la Comisión que siga 

informando al Parlamento y a los Estados miembros con miras a garantizar que todos los 

fondos se invierten cumpliendo plenamente las disposiciones del Reglamento de base y en 

un modo coherente con la cohesión regional y la promoción de la estabilidad regional y, 

por ende, limitar el riesgo de utilización indebida de los préstamos reembolsables; solicita 

una evaluación a largo plazo de los efectos de los programas de ayuda macrofinanciera en 

los esfuerzos desplegados en relación con la lucha contra la corrupción y el fraude en los 

países beneficiarios. 
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