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SUGERENCIAS 

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

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competentes para el 

fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben: 

1. Señala que tres Estados miembros de la Unión (Dinamarca, Finlandia y Suecia) y un país 

y territorio de ultramar (Groenlandia) son miembros del Consejo Ártico, compuesto por 

ocho miembros, y que otros siete (Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia 

y Reino Unido) tienen estatuto de observador, y que la Unión está intentando elevar la 

categoría de su posición en el Consejo Ártico; 

2. Toma nota del hecho de que el Ártico ha sido durante mucho tiempo una zona en la que se 

ha desarrollado una constructiva cooperación internacional, y que debería seguir siendo 

una zona de baja tensión; es consciente de que cada vez es mayor el interés que suscita el 

Ártico debido a la escasez de recursos y el entorno cambiante; 

3. Reconoce que el cambio climático está generando nuevas oportunidades para el desarrollo 

económico del Ártico gracias a la explotación potencial de recursos energéticos como el 

petróleo y el gas, aún en parte por descubrir, y para la creación de nuevas rutas marítimas 

y la intensificación de las actividades turísticas, lo que impulsará a largo plazo el comercio 

con esta zona y las inversiones en ella; subraya, a este respecto, la importancia de la 

política comercial de la Unión como instrumento para promocionar el desarrollo 

sostenible y los objetivos medioambientales; 

4. Pide que se intensifique el trabajo colaborativo en el ámbito de la sostenibilidad y la 

adaptación al cambio climático en el Ártico; 

5. Recomienda reforzar la seguridad ambiental y la cooperación económica sostenible entre 

los Estados, las regiones y las comunidades locales del Ártico a fin de aumentar el 

empleo, la prosperidad y la calidad de vida, y aplicar las normas medioambientales más 

exigentes; 

6. Recuerda que todos los Estados miembros que componen el Consejo Ártico reconocen 

que la protección del medio ambiente es su principal objetivo para la región; es consciente 

de que los intereses comerciales y económicos no deben poner en peligro las medidas de 

protección del medio ambiente para la región; 

7. Recuerda su Resolución, de 20 de enero de 2011, sobre una política sostenible de la UE 

para el Alto Norte, en la que se subrayaba el impacto mundial de los cambios en la región 

ártica y el importante papel que la Unión y otras potencias industriales han de 

desempeñar, junto con las naciones circumpolares, para reducir la contaminación en la 

región ártica originada por el aumento de las actividades en la región; señala que los 

cambios climáticos en el Ártico tendrán un impacto fundamental en las regiones costeras 

de todo el mundo, incluidas las pertenecientes a la Unión, y en los sectores de la economía 

europea que dependen del clima, como la agricultura y la pesca, la energía, la cría de 

renos, la caza, el turismo y el transporte; 

8. Considera que todas las actividades económicas actuales y futuras deben desarrollarse de 

forma sostenible para no perjudicar el frágil ecosistema y el patrimonio natural del Ártico, 
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en particular por lo que respecta a los peligros que plantea la explotación potencial de los 

combustibles fósiles, y respetando plenamente a la población indígena y las comunidades 

locales del Ártico; 

9. Considera que la Unión es un socio estratégico fundamental en el apoyo del desarrollo 

económico sostenible en el Ártico; considera esencial que la política de la Unión en la 

región del Ártico refleje los objetivos de desarrollo sostenible que la Unión se ha 

comprometido a alcanzar para 2030; 

10. Subraya la necesidad de implicar a las comunidades locales del Ártico en el desarrollo y la 

aplicación de la política ártica europea, las actividades económicas sostenibles y en los 

procesos de toma de decisiones, para encontrar el justo equilibrio entre la preservación de 

la región ártica y la satisfacción de las necesidades de desarrollo y evitar que se produzcan 

cambios radicales en el nivel de vida de las comunidades locales; 

11. Toma nota de las consultas realizadas por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción 

Exterior, que sugieren que el Ártico europeo se ve afectado por la falta de inversión; 

12. Acoge con satisfacción el anuncio del Gobierno ruso, en septiembre de 2016, de una 

moratoria de diez años sobre las nuevas licencias de petróleo y gas en alta mar para 

perforar la meseta ártica de dicho país; 

13. Recuerda la necesidad de un desarrollo económico sostenible, lo que requiere inversiones 

en el medio ambiente y la adaptación al cambio climático, la energía renovable, las vías e 

infraestructuras de transporte, la cooperación meteorológica y el turismo sostenible; pide 

para ello a la Comisión que examine instrumentos financieros internacionales más amplios 

y haga un seguimiento de los efectos de las nuevas actividades económicas en el medio 

ambiente; 

14. Acoge con satisfacción la histórica decisión adoptada por la Organización Marítima 

Internacional (OMI) en el 70.º período de sesiones del Comité de Protección del Medio 

Marino (CPMM), celebrado en Londres del 24 al 28 de octubre de 2016 sobre el medio 

ambiente y la salud humana, de confirmar que el 1 de enero de 2020 es la fecha de 

aplicación de una importante reducción del contenido de azufre en el fueloil que se utiliza 

en los buques del transporte marítimo internacional a un máximo del 0,50 % m/m 

(masa/masa): pide a los Gobiernos de la región ártica que hagan todo lo posible para 

garantizar la aplicación de esta decisión a todos los transportes que utilizan los pasos 

árticos, con arreglo al claro compromiso asumido por la OMI de asegurar que el transporte 

por vía marítima cumple las obligaciones ambientales; 

15. Pide a la Comisión, a los Estados miembros de la Unión y al resto de miembros del 

Consejo Ártico que se esfuercen por alcanzar un acuerdo internacional para prohibir que 

los buques que usan combustibles peligrosos utilicen los pasos árticos, así como para 

prohibir el uso de estos pasos para el comercio internacional de mercancías peligrosas; 

16. Toma nota de los compromisos asumidos por Canadá en el capítulo del Acuerdo 

Económico y Comercial Global (AECG) sobre comercio y medio ambiente, en particular 

en lo tocante a la pesca sostenible y el comercio de productos forestales; hace hincapié en 

los capítulos de AECG sobre servicios de transporte marítimo internacional y sobre 

contratación pública, que reforzarán la participación de las empresas europeas en el 
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mercado canadiense de los contratos públicos, en particular en el ámbito de la 

construcción de rompehielos; subraya que Canadá y la Unión han ratificado sus 

compromisos de reforzar su cooperación en el Ártico en la decimosexta declaración 

conjunta de la Cumbre UE-Canadá celebrada el 30 de octubre de 2016; 

17. Subraya que las flotas pesqueras de la Unión no deben amenazar la biodiversidad de la 

región; acoge con satisfacción la determinación de zonas ecológica y biológicamente 

significativas en las regiones árticas con arreglo al Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) en cuanto proceso importante para garantizar la conservación efectiva de 

la biodiversidad ártica, y subraya la importancia de aplicar un enfoque de gestión basada 

en el ecosistema en los entornos costero, marino y terrestre del Ártico, como ha puesto de 

relieve el grupo de expertos sobre gestión basada en el ecosistema del Consejo Ártico; 

pide a los Estados que cumplan las obligaciones asumidas en el marco del CDB y de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar mediante la creación de una 

red de zonas marinas protegidas y reservas marinas en el océano Ártico; 

18. Recuerda que, como consecuencia del recurso presentado por Canadá y Noruega ante la 

OMC contra la prohibición de la Unión respecto de los productos derivados de las focas, 

se han reforzado las medidas para adaptarlas a la decisión del Órgano de Apelación de la 

OMC de 2014, y que ya no se puede poner en tela de juicio su legitimidad; subraya que ya 

se aplican prohibiciones comerciales similares, sobre todo en los Estados Unidos y en 

Rusia, y que estas medidas contribuirán a preservar la vida silvestre en el Ártico, puesto 

que las focas son parte integrante de su ecosistema local; 

19. Pide a la Comisión que incluya en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 

(ATCI), una vez reanudadas las negociaciones, disposiciones sustantivas en materia de 

comercio y medio ambiente que puedan contribuir a preservar el entorno natural de 

Alaska y del Ártico europeo, en particular disposiciones en materia de pesca y 

silvicultura; considera que la inclusión de estas disposiciones deben ser parte integrante de 

cualquier futuro acuerdo de libre comercio que celebre la Unión con socios de la región 

del Ártico no pertenecientes a la Unión; 

20. Recuerda que Islandia y Noruega han asumido compromisos en el marco del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) en lo tocante a la protección de la calidad del 

medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, en consonancia con la 

legislación de la Unión al respecto; 

21. Subraya el creciente interés de China por la región ártica, especialmente en lo que respecta 

al acceso a las rutas marítimas y sus recursos energéticos; Toma nota de la celebración de 

un acuerdo de libre comercio entre Islandia y China, y pide a la Comisión que siga de 

cerca los efectos que dicho acuerdo pueda tener en el desarrollo económico sostenible no 

solo de la parte islandesa del Ártico sino también en la economía y en el mercado interior 

de la Unión; 

22. Recuerda que la Unión y Rusia no han celebrado ningún acuerdo de libre comercio, por lo 

que la Unión no dispone de un instrumento bilateral eficaz que le permita influir en el 

comercio y las inversiones en el Ártico ruso; subraya, no obstante, que también en el 

marco del AAC UE-Rusia, el diálogo sobre el Ártico sigue abierto en los ámbitos de 

gestión ambiental y cooperación científica; 
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23. Reitera el llamamiento a la Comisión para que cree un centro de la Unión de información 

sobre el Ártico y lo dote de fondos suficientes para garantizar un acceso eficiente a la 

información y los datos sobre el Ártico; indica que este tipo de centro de la Unión de 

información sobre el Ártico podría estar vinculado a los actuales centros sobre el Ártico o 

a otras instituciones sobre el Ártico, a fin de reducir los costes; 

24. Recuerda que, con arreglo al Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la 

Unión y Groenlandia de 2007, la Unión ofrece apoyo financiero a Groenlandia para 

garantizar una pesca responsable y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en 

la zona económica exclusiva de Groenlandia; 

25. Subraya que las empresas que operan en el Ártico deben cumplir normas vinculantes de 

responsabilidad social de las empresas que podrían elaborarse en colaboración con el 

Consejo Económico del Ártico y que, en particular, deben basarse en el Protocolo de 

inversión en el Ártico y en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas; 

26. Recuerda que el transporte marítimo en el Ártico es objeto de requisitos específicos que 

establece la OMO, y acoge con satisfacción la entrada en vigor del Código Polar, que se 

espera para el 1 de enero de 2017. 
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