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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 la competencia leal en el ámbito del comercio, los servicios y las inversiones 

tiene un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la Unión y sus socios 

comerciales; pide a la Comisión y al Consejo que terminen con celeridad su trabajo de 

modernización de los instrumentos de defensa comercial necesarios para garantizar la 

competencia leal en el mercado de la Unión, y opina que los acuerdos comerciales deben 

abordar sistemáticamente el reto que plantean las prácticas comerciales desleales en 

terceros países; 

2. Pide a la Comisión que colabore con sus socios comerciales para garantizar una mayor 

apertura de sus mercados a las empresas de la Unión, en especial en los sectores de la 

energía, el transporte, las telecomunicaciones, la contratación pública y los servicios, 

incluidos los servicios prestados en el ejercicio de profesiones reguladas; 

3. Pide a la Comisión que incluya disposiciones ambiciosas en materia de competencia en 

todos los acuerdos comerciales y que lleve a cabo un seguimiento eficaz que permita 

comprobar si las partes aplican adecuadamente dichas disposiciones respetando todas las 

normas, incluidas las disposiciones relativas a las ayudas estatales, y respetando a todos 

los agentes económicos, incluidas las empresas estatales; 

4. Destaca que, para garantizar una aplicación eficaz de la política de competencia de la 

Unión, es necesario colaborar con las autoridades responsables de la competencia de 

terceros países, en particular de las economías emergentes; 

5. Hace hincapié en la importancia de apoyar la labor de los países en desarrollo en la 

promoción y aplicación prácticas de las normas en materia de competencia; 

6. Se congratula de la participación activa de la Comisión en las organizaciones 

multilaterales existentes en el ámbito de la competencia, como la Red Internacional de 

Competencia, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organización Mundial del 

Comercio; hace hincapié en que la cooperación global en la aplicación de las normas de la 

competencia contribuye a resolver incoherencias y a aumentar los resultados en materia de 

cumplimiento, y ayuda a reducir los costes que su cumplimiento supone para las 

empresas; 

7. Pide a la Comisión que apoye la labor de creación de una base datos completa y de fácil 

uso que contenga disposiciones en materia de competencia recopiladas a partir de 

acuerdos de libre comercio, y de cuya gestión podría encargarse la Secretaría de la OMC; 

8. Celebra los progresos registrados en la Conferencia Ministerial de la OMC de Nairobi en 

materia de reducción de las subvenciones a las exportaciones que aspira a garantizar una 

competencia no falseada en los mercados internacionales de los productos agrícolas; 

destaca, en este contexto, la sensibilidad del sector agrícola y la necesidad de tomar 

medidas claras y efectivas, también en el marco de los acuerdos de la OMC, que permitan 
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a los productores europeos seguir siendo competitivos en los mercados internacionales; 

 

9. Señala que la igualdad de acceso a los recursos naturales, incluidas las fuentes de energía, 

es un factor esencial para garantizar una competencia leal y equitativa en el mercado 

mundial, y pide a la Comisión que en los acuerdos comerciales incluya disposiciones que 

mejoren el acceso a estos recursos, entre ellas disposiciones sobre las prácticas contrarias 

a las normas de competencia que adoptan las empresas estatales, así como en materia de 

no discriminación y tránsito. 
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