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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 

el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Subraya que el comercio internacional es uno de los principales instrumentos de la 

política exterior de la Unión que, si está suficientemente financiado y se lleva a cabo 

mediante estrategias coherentes, contribuye al desarrollo sostenible, en particular en los 

países en desarrollo; 

2. Observa que la Unión tiene una agenda comercial cada vez más ambiciosa, como se 

subraya en la estrategia «Comercio para todos»; subraya que debe incrementarse la 

financiación de las iniciativas de la ayuda en favor del comercio, incluidas medidas para 

respaldar el comercio local e intrarregional, y se deben asignar recursos suficientes a la 

Dirección General de Comercio de la Comisión para que pueda llevar a cabo el 

creciente número de tareas que tiene asignadas, en particular garantizar la aplicación y 

el cumplimiento de las disposiciones incluidas tanto en los acuerdos bilaterales como 

multilaterales, y para incrementar la coherencia entre la agenda de política comercial de 

la Comisión, los objetivos de acción global de la Unión y el requisito de coherencia 

política para el desarrollo sin reducir ni reorientar el presupuesto asignado a la 

cooperación al desarrollo; subraya que la financiación de la ayuda en favor del comercio 

representa una herramienta fundamental para desarrollar estructuras y proyectos, en 

particular en los países menos avanzados; considera que deben incrementarse dicha 

iniciativa y su financiación; pide, además, a la Comisión que coordine la ejecución de 

las mismas con el fin de maximizar su eficacia; subraya la importancia de hacer 

evaluaciones de esos acuerdos y reitera la necesidad de apoyar adecuadamente la 

estrategia comercial de la Unión como uno de los pilares principales de su política 

exterior;  

3. Subraya la necesidad urgente de reorganizar en profundidad el presupuesto de la Unión 

y su estructuración en el marco del examen del próximo MFP y en lo que respecta a la 

agenda de política comercial, y pide a la Comisión que tome la iniciativa frente al 

Consejo y el Parlamento; 

4. Señala que los ciudadanos de la Unión piden cada vez más una mayor implicación y 

compromiso con la política comercial de la Unión y que la Comisión ha hecho una 

prioridad de este interés de los ciudadanos; subraya, en este sentido, que es fundamental 

que se asignen recursos suficientes para implicar activamente a los ciudadanos en la 

elaboración de la política comercial de la Unión y lograr entre los ciudadanos de la 

Unión un mayor grado de concienciación sobre sus beneficios; pide la inclusión de 

grupos consultivos internos y plataformas conjuntas en el diálogo de los ciudadanos, 

puesto que son el principal vehículo para lograr la participación eficaz de la sociedad 

civil en el cumplimiento y el seguimiento de los capítulos de sostenibilidad comercial 

de los acuerdos comerciales; pide la elaboración de indicadores de rendimiento clave, 

que sirvan para evaluar el rendimiento de la administración aduanera a nivel nacional y 

de la Unión; pide a los Estados miembros que desempeñen un papel más activo a la 

hora de explicar el valor añadido de la política comercial de la Unión, ya que son los 

Estados miembros los que formulan los mandatos de negociación; 
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5. Subraya que el comercio internacional justo es uno de los principales instrumentos de la 

política exterior de la Unión que, si está suficientemente financiado y se lleva a cabo 

mediante estrategias políticas, económicas, comerciales y de desarrollo coherentes, 

contribuye al desarrollo sostenible, en particular en los países en desarrollo, y de ese 

modo permite a la Unión desempeñar un papel activo a la hora de abordar las causas de 

la migración; 

6. Hace hincapié en que el apoyo técnico y la asistencia económica aportados en relación 

con el comercio por la política europea de vecindad (PEV) a los socios más próximos de 

la Unión en las fronteras meridionales y orientales contribuyen de forma importante a la 

estabilidad en esas regiones; 

7. Cree que será necesario un nivel de financiación más alto de la ayuda macrofinanciera 

para que puedan atenderse las solicitudes futuras de préstamos o subvenciones, en caso 

de que estén justificadas y siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el 

Parlamento; subraya que la ayuda macrofinanciera no debe crear una nueva 

dependencia para los países receptores mediante las correspondientes condiciones de 

reembolso; considera que, a largo plazo, debe contemplarse la posibilidad de integrar el 

instrumento de ayuda macrofinanciera en el Instrumento Europeo de Vecindad, con 

vistas a aumentar la coherencia de la acción de la Unión; 

8. Pide a la Comisión que evalúe las herramientas existentes destinadas a promover la 

internacionalización de las pymes en lo relativo a su coherencia con otros instrumentos 

de apoyo a las pymes europeas, como por ejemplo COSME, así como en lo relativo a la 

subsidiariedad, la no duplicidad y la complementariedad en relación con los programas 

de los Estados miembros; pide a la Comisión que presente propuestas oportunas para el 

examen intermedio de esos programas con el fin de mejorar su eficiencia y su eficacia. 

9. Recuerda que cualquier iniciativa nueva de la Unión, incluidas las iniciativas en el 

campo de la defensa, debe estar financiada con fondos adicionales y no ir en detrimento 

de las líneas presupuestarias ya existentes; 

10. Señala que, a pesar de los diversos resultados generados, el Fondo Europeo de 

Adaptación a la Globalización (FEAG) no recibe suficiente presupuesto ni opera 

sistemáticamente y, por consiguiente, es inapropiado para equilibrar los efectos 

secundarios de la automatización, la digitalización y la globalización; observa el éxito 

que tienen iniciativas similares en economías comparables; subraya la necesidad de 

fondos y recursos adicionales para financiar el FEAG e incrementar su eficacia y su 

operatividad; considera, a este respecto, que la eliminación de cargas innecesarias es 

fundamental para lograr un mayor grado de eficacia; subraya la importancia de 

proporcionar formación para que los trabajadores desempleados dispongan de las 

herramientas necesarias para una reintegración exitosa en el mercado laboral; 

11. Recuerda que la Unión tiene la obligación de incorporar la dimensión de la igualdad de 

género en todas sus políticas y reconoce que la política de comercio puede tener 

impactos de género diferentes en los diversos sectores de la economía; pide la inclusión 

de capítulos de género en todos los acuerdos comerciales negociados recientemente y 

que se proporcionen los recursos necesarios para su aplicación, incluyendo evaluaciones 

de impacto (antes, durante y después), con datos desglosados por sexo. 
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