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SUGERENCIAS 

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

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

Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que la corrupción menoscaba los derechos humanos, la igualdad, la justicia 

social, el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza, el desarrollo y el medio 

ambiente; hace hincapié en sus profundas repercusiones negativas en el comercio y en sus 

beneficios, en el desarrollo económico, la inversión y los procedimientos de contratación 

pública, e insta a la Comisión a que tenga en cuenta este vínculo en todos los acuerdos 

comerciales y a que incluya en ellos cláusulas vinculantes sobre derechos humanos y 

lucha contra la corrupción; 

2. Recuerda que la política comercial contribuye a la protección y el fomento de los valores 

defendidos por la Unión y contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, 

como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, los 

derechos y libertades fundamentales y la igualdad; destaca el imperativo de coherencia 

entre las políticas exteriores e interiores de la Unión, en particular en materia de lucha 

contra la corrupción; destaca, en este sentido, que los legisladores europeos deben 

desempeñar un papel especial en la facilitación de las relaciones comerciales, ya que han 

de evitar que estas sirvan de pasarela a las prácticas de corrupción;  

3. Contempla los acuerdos comerciales como un mecanismo clave en la promoción de las 

medidas contra la corrupción y de la buena gobernanza; saluda las medidas que la Unión 

ya ha adoptado en su política comercial en el ámbito de la lucha contra la corrupción, por 

ejemplo a través del SPG+, los capítulos de desarrollo sostenible y la inclusión de 

compromisos para la ratificación de los convenios internacionales de lucha contra la 

corrupción con los socios comerciales; reafirma el objetivo definido en la estrategia 

«Comercio para todos» de incluir disposiciones ambiciosas en materia de lucha contra la 

corrupción en todos los acuerdos comerciales futuros; pide, a este respecto, que en los 

acuerdos comerciales futuros se incluyan, como parte de un planteamiento global, 

compromisos con los convenios multilaterales de lucha contra la corrupción, como la 

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y el Convenio de la OCDE de 

lucha contra la corrupción, y disposiciones horizontales, y que se integren en los acuerdos 

comerciales existentes durante su revisión; 

4. Insiste en que las partes signatarias de los acuerdos comerciales deben adoptar medidas 

para el fomento de la participación activa del sector privado, las organizaciones de la 

sociedad civil y los grupos consultivos internos en la implantación de programas contra la 

corrupción y de cláusulas en los acuerdos de comercio internacional y de inversión; 

habida cuenta de los actuales debates internos en la Unión, celebra los avances realizados 

en favor del establecimiento de medidas eficaces a escala de la Unión de protección de los 

denunciantes de irregularidades, y estima que ha de sopesarse la inclusión de dicha 

protección en los acuerdos comerciales futuros una vez que se ponga en marcha un 

sistema en toda la Unión; 

5. Reconoce la importancia de proporcionar a las empresas orientaciones claras y apoyo para 

la creación de procedimientos efectivos de cumplimiento en lo que se refiere a la lucha 

contra la corrupción en sus operaciones, en particular para las pymes, a través de 
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disposiciones especiales en los acuerdos comerciales de modo que puedan hacer frente a 

la corrupción; reitera que no existe un planteamiento único sobre dicho cumplimiento; 

pide a la Comisión que evalúe el establecimiento de ayudas a los proyectos de creación de 

capacidades de lucha contra la corrupción, como el intercambio de buenas prácticas y la 

formación, al objeto de respaldar a los Estados miembros y las empresas a superar las 

dificultades que puedan encontrar en este ámbito; 

6. Acoge con satisfacción la entrada en vigor en febrero de 2017 del Acuerdo sobre 

facilitación del comercio de la OMC, que contempla medidas en el ámbito de la lucha 

contra la corrupción en el comercio mundial; considera, no obstante, que la mera adopción 

o reforma de legislación resulta insuficiente en sí misma y que la ejecución es esencial; 

señala que una reforma legislativa necesita ir acompañada de una formación del poder 

judicial, un acceso público a la información y medidas de transparencia, y pide a los 

Estados miembros de la Unión que cooperen en estos aspectos de su lucha contra la 

corrupción; observa asimismo que los acuerdos comerciales podrían contribuir a la 

supervisión de las reformas nacionales en relación con las políticas de lucha contra la 

corrupción; 

7. Insta a la Comisión a que negocie disposiciones aplicables en materia de lucha contra la 

corrupción y el blanqueo de capitales en todos los acuerdos comerciales futuros, con una 

supervisión efectiva de la puesta en marcha de las disposiciones de lucha contra la 

corrupción; pide a los Estados miembros, en este sentido, que apoyen la inclusión de 

disposiciones de lucha contra la corrupción en los mandatos de negociación, como 

propone la Comisión en los proyectos de mandatos que somete a su apreciación; celebra la 

inclusión de disposiciones de lucha contra la corrupción en el mandato de negociación 

para la modernización del Acuerdo entre la Unión y México; exhorta a la Comisión a que 

prosiga sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción a través de una mayor transparencia 

en las negociaciones de los acuerdos comerciales y de la inclusión de disposiciones 

dirigidas a la mejora de la cooperación en materia de regulación y la integridad de los 

procedimientos aduaneros y las cadenas de valor mundial; considera que deben 

implantarse cláusulas de cooperación para combatir la corrupción, como el intercambio de 

información y la asistencia técnica y administrativa, con el fin de compartir y fomentar las 

mejores prácticas que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho y al respeto 

de los derechos humanos; alienta a la Comisión a que establezca unas condiciones claras y 

pertinentes e indicadores de cumplimiento que permitan una mejor evaluación y 

demostración de los resultados; 

8. Recuerda la importancia de mantener un diálogo continuo y regular con los socios 

comerciales de la Unión durante la aplicación de los acuerdos, a fin de garantizar una 

supervisión y aplicación apropiadas de los mismos, en general, y de las disposiciones de 

lucha contra la corrupción; recuerda que en su estrategia «Comercio para todos» la 

Comisión propuso establecer mecanismos de consulta en los casos de corrupción 

sistémica y mala gobernanza, y pide a la Comisión que prevea la suspensión de los 

beneficios de un acuerdo en esos casos de corrupción sistémica o de deficiencias en el 

cumplimiento de los compromisos de lucha contra la corrupción o de las normas 

internacionales en dicho ámbito, como el Estándar Común de Comunicación de 

Información de la OCDE, el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios de la OCDE, el registro central de titularidad real y las 

recomendaciones del GAFI; pide a la Comisión que establezca unas condiciones claras y 
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pertinentes e indicadores de cumplimiento que permitan una mejor evaluación y 

demostración de los resultados; solicita, asimismo, a la Comisión que responda de manera 

firme, proporcionada y rápida cuando el gobierno beneficiario no respete lo acordado; 

insta a la Comisión a que establezca mecanismos de consulta con los socios comerciales 

en los casos de corrupción sistémica y que facilite intercambios de conocimientos para 

ayudar a los países a poner en marcha medidas contra la corrupción. 
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