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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 

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

A. Considerando que en África las necesidades en concepto de infraestructuras se calculan 

en 75 000 millones EUR anuales; que el valor del mercado de consumo probablemente 

alcance los 1 000 millones de USD en 2020; que está previsto que las inversiones 

extranjeras directas se incrementen de modo constante hasta alcanzar los 144 000 

millones USD en 2020; y que población actual es de 1 000 millones de habitantes; 

B. Considerando que la seguridad y la prosperidad  económicas de Europa y de África 

están vinculadas, y que estos dos continentes deben abordar conjuntamente los desafíos 

y las oportunidades comunes; 

C. Considerando que es necesario crear un entorno que sea favorable a la inversión y que 

conceda la prioridad a las mejoras en los ámbitos de la sanidad y la educación, ante 

todo; 

D. Considerando que el porcentaje de la población que vive en pobreza extrema en el 

África subsahariana ha descendido del 56 % en 1990 hasta el 43 % en 2012; 

E. Considerando que existen grandes variaciones en cuanto al desarrollo y el crecimiento 

económico de los países de África; que, según las Naciones Unidas, de los 47 países 

menos avanzados, 33 son africanos; y que más de 218 millones de personas viven en 

situación de pobreza extrema en África; 

F. Considerando que las exportaciones africanas siguen estando dominadas por los 

productos sin transformar; que un porcentaje importante de estas exportaciones se 

inscriben en acuerdos comerciales preferenciales; y que el acceso libre al mercado por 

parte de la mayor parte de los productos africanos incrementa las capacidades de los 

países africanos y refuerza su competitividad y participación en los mercados mundiales 

si va acompañado, entre otros aspectos, por políticas que tengan como objetivo una 

industrialización y una productividad rural sostenibles a largo plazo como vías 

principales al desarrollo; 

G. Considerando que el acceso preferencial al mercado de la Unión ha permitido mejorar 

los resultados en materia de exportaciones de los países africanos beneficiarios en 

función de su capacidad para aprovechar realmente esas preferencias; 

H. Considerando que la buena gobernanza y la transparencia reducen el coste de los 

intercambios y facilitan el comercio, la inversión y el desarrollo económico; que las 

inversiones y el comercio justo y responsable desempeñan un papel fundamental en el 

desarrollo y que podrían contribuir a la creación de una cifra superior a los18 millones 

de nuevos puestos de trabajo sostenibles anuales necesarios en África para absorber el 

aumento de la población activa, lo que también tiene beneficios para la Unión; 

I. Considerando que la gestión sostenible y responsable de las materias primas y de los 

recursos naturales debe ser el elemento central de la Estrategia UE-África y una de las 

prioridades de la cooperación entre la Unión Europea y la Unión Africana, en particular 



 

PE608.031v02-00 4/9 AD\1135130ES.docx 

ES 

para contribuir a luchar y eliminar la llamada «maldición de los recursos»; y que los 

europeos y africanos deben defender una posición fuerte y conjunta a este respecto en el 

seno de las instancias y durante las cumbres internacionales pertinentes, tales como el 

G20, la Asamblea General de las Naciones Unidas o la OMC; 

J. Considerando que para África el acceso universal a la electricidad constituye un aspecto 

fundamental del desarrollo; 

K. Considerando que, hasta la fecha, las medidas adoptadas no han conseguido integrar 

plenamente a África en el comercio mundial y tampoco han logrado la erradicación de 

la pobreza ni el descenso de las desigualdades en los países africanos, así como que la 

mayor parte de los países africanos todavía pueden sacarle mucho provecho a una 

mayor participación en el comercio mundial y a sus posibles beneficios; 

L. Considerando que la estrategia «Comercio para todos» de 2015 establece el 

compromiso de la Unión en materia de comercio y desarrollo sostenible, con carácter 

vinculante y ejecutable; 

1. Pide a la Unión que apoye un desarrollo sostenible e integrador en África y que se 

centre en el apoyo a los proyectos que tienen un impacto real y positivo en la creación 

de puestos de trabajo dignos para los hombres y las mujeres, la lucha contra la pobreza, 

el fomento del desarrollo humano y la protección del medio ambiente, así como que 

tengan repercusiones positivas en el crecimiento económico sostenible, el comercio de 

bienes y servicios basado en normas y valores beneficiosos, la industrialización y el 

desarrollo de capacidades, un entorno empresarial de alta calidad y previsible, la gestión 

de las finanzas públicas para reforzar la justicia tributaria, la transparencia en la gestión 

de los recursos naturales (en particular en relación con la producción minera y 

energética), así como en la lucha contra la corrupción y los flujos de capitales que salen 

del continente de manera ilícita, además del fomento de los derechos humanos, la 

igualdad de género, la buena gobernanza y el Estado de Derecho, además de contribuir 

a la estabilidad y seguridad; hace hincapié, en particular, en las iniciativas de la Unión 

centradas en la movilización del sector privado, que representa el 90 % de los puestos 

de trabajo en las economías de los países en desarrollo; 

2. Pide a la Unión que refuerce su política comercial orientada al desarrollo y su 

compromiso financiero con la ayuda para el comercio, así como la asistencia técnica y 

las iniciativas para el desarrollo de capacidades, que son esenciales para que los países 

africanos, en particular los menos desarrollados, puedan aprovechar al máximo las 

preferencias comerciales de la Unión; pide, asimismo, a la Comisión y a los Estados 

miembros que coordinen la aplicación de sus programas para maximizar la efectividad 

de la ayuda para el comercio; acoge con satisfacción, en este sentido, la entrada en 

vigor, en febrero de 2017, del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, que 

debería facilitar los trámites aduaneros y reducir, así, los costes comerciales; 

3. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que coordinen mejor sus programas de ayuda 

para el comercio y que incrementen las sinergias con sus políticas de inversiones en 

África; 

4. Considera que los acuerdos de asociación económica (AAE), que cuentan con un apoyo 

importante en los Parlamentos de los países interesados, pueden llegar a ser, si se 
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aplican correctamente y se acompañan de medidas estructurales adecuadas, un 

importante instrumento de promoción del desarrollo regional y de la integración del 

continente en el comercio mundial; 

5. Subraya que las relaciones entre la Unión y África deben articularse en un marco justo y 

equilibrado entre socios iguales y sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento 

de intereses de cara a la promoción de los derechos humanos y alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; 

6. Pide a la Comisión que apoye la integración de los países africanos en el comercio 

mundial y regional mediante el desarrollo de infraestructuras críticas, el acceso a la 

energía, a los servicios financieros y a la formación empresarial; 

7. Pide a la Comisión que ayude a los países africanos a desarrollarse e integrarse en la 

economía mundial, también a través de cadenas de valor de carácter global y regional, 

para permitir que distintos países contribuyan a la  

producción de productos intermedios y finales; pide, en este contexto, a la Unión que 

apoye en mayor medida las ambiciones de África de convertirse en una zona continental 

de libre comercio con el objetivo de reducir las desigualdades a escala local en términos 

de ingresos, favorezca la diversificación económica y la transferencia de tecnologías, y 

contribuya, asimismo, a reforzar su participación en los intercambios internacionales y a 

aumentar su cooperación con los países afectados con vistas a alcanzar este objetivo; 

reconoce que, sin bien las políticas de la Unión son cruciales para ayudarles a lograr 

tales objetivos, el compromiso político de los países africanos sigue siendo, sin duda, 

indispensable;  

8. Insta a la Unión a que siempre tenga en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de los 

países y regiones de África, así como sus distintas expectativas, al definir y aplicar sus 

políticas comerciales en relación con África y, en este sentido, a que adopte preferencias 

comerciales o medidas específicas orientadas a reforzar las capacidades de producción y 

de transformación, la integración regional y a reforzar la agricultura a pequeña escala y 

sostenible apoyando los alimentos locales en los mercados locales; subraya, por otra 

parte, la necesidad de que todos los acuerdos comerciales o acuerdos comerciales 

unilaterales entre la Unión y los países africanos o las agrupaciones regionales prevean 

calendarios de liberalización suficientemente asimétricos, protejan a las industrias 

nacientes, establezcan normas de origen que apoyen al desarrollo, e incluyan cláusulas 

de salvaguardia efectivas;  

9. Considera que tanto la aplicación efectiva del acuerdo de la OMC de facilitación 

comercial como la simplificación y la transparencia de los procedimientos aduaneros 

permitirán intensificar el comercio entre Europa y África, lo que beneficiará en 

particular a las pymes y a la innovación; 

10. Pide a la Unión Europea que, mediante sus políticas comerciales y de inversión, incida 

en el refuerzo del sector privado y en el apoyo a la innovación, la competitividad y el 

emprendimiento tanto en Europa como en África, y que el conjunto de sus políticas en 

África se atenga a los principios de sostenibilidad y de responsabilidad social; 

11. Considera que las «asociaciones público-privadas» desempeñan un papel fundamental 

en el desarrollo económico, en la medida en que dinamizan el sector privado y refuerzan 
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las sinergias entre los actores institucionales y los operadores económicos, y que, por 

consiguiente, deberían contar apoyo en el marco de esta Estrategia; 

12. Pide que los proyectos de desarrollo y de inversión europeos en África descansen sobre 

el principio de apropiación a fin de que los países beneficiarios sean dueños de sus 

propios modelos de desarrollo; 

13. Confía en que la Unión elabore en el futuro planes estratégicos para la cooperación en el 

marco de un diálogo con África;  

14. Pide al BEI y a la Comisión, en particular a través del Plan de Inversiones Exteriores, 

que inviertan en proyectos con gran potencial de creación de empleo y en los ámbitos 

prioritarios de energías limpias, infraestructuras, salud e investigación médica; 

15. Destaca que el apoyo a los proyectos de inversión debe condicionarse a su eficacia 

económica y a los resultados económicos esperados con miras a potenciar el comercio 

en el mercado africano y con las regiones y países terceros y a mejorar la capacidad 

transformadora de la industria de los países africanos; 

16. Recuerda que la política de inversiones de la Unión, en particular cuando entraña 

fondos públicos, debe contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible; recuerda la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas 

de las organizaciones de financiación del desarrollo y de las asociaciones público-

privadas a fin de llevar a cabo un control y seguimiento eficaces de los flujos de dinero, 

de la sostenibilidad de la deuda y del valor añadido para el desarrollo sostenible de sus 

proyectos; 

17. Considera que el desarrollo digital puede brindar posibilidades de crecimiento en 

África, por ejemplo a través del comercio electrónico o los pagos por teléfono, y que las 

políticas de desarrollo de la Unión Europea y de África deben contribuir a mejorar el 

acceso a la electricidad y a internet en África; 

18. Hace un llamamiento a favor de la transparencia en los tratados comerciales y la plena 

participación de todas las partes interesadas, incluidas las sociedades civiles de los 

países involucrados, a través de consultas formales, en las futuras negociaciones y en la 

aplicación de los acuerdos que en la actualidad se encuentran en fase de negociación; 

19. Pide que los principios de coherencia de las políticas en favor del desarrollo se 

incorporen plenamente en las relaciones comerciales de la Unión con África, lo que 

implica la inclusión de cláusulas vinculantes en materia de comercio y desarrollo 

sostenible en todos los acuerdos comerciales de la Unión con países africanos, en 

consonancia con el compromiso contraído por la Comisión Europea en la estrategia 

«Comercio para todos»; 

20. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Unión en los últimos años con 

vistas a fomentar la responsabilidad social de las empresas; pide a la Unión que siga 

adoptando medidas para velar por que las empresas sean plenamente responsables de las 

violaciones de los derechos humanos y de los delitos medioambientales; Comparte la 

opinión de que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos deben formar parte de cualquier acuerdo futuro entre los países 
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africanos y la Unión, y pide a ambas partes que los incluyan en toda revisión; pide, 

asimismo, a la Unión que promueva de manera efectiva obligaciones en materia de 

diligencia debida para garantizar la sostenibilidad de las cadenas de suministro 

mundiales; 

21. Espera, además, que se desarrolle una estrategia de lucha contra la corrupción y la fuga 

ilegal de capitales de África, e insiste en que en el futuro se tenga en cuenta el 

desarrollo de los mercados regionales africanos; 

22. Considera fundamental que la Estrategia UE-África tenga en cuenta la importancia del 

papel de las mujeres en el desarrollo económico y la capacidad de recuperación de las 

sociedades, tanto en Europa como en África, y que se acometan proyectos en este sentido. 

  



 

PE608.031v02-00 8/9 AD\1135130ES.docx 

ES 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 25.9.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

32 

2 

0 

Miembros presentes en la votación final William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 

Arena, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, 

Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd 

Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin 

Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu 

Winkler, Jan Zahradil 

Suplentes presentes en la votación final Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, 

Sander Loones, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta 

 
  



 

AD\1135130ES.docx 9/9 PE608.031v02-00 

 ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 

32 + 

ALDE Hannu Takkula 

ECR Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim. Sander Loones 

EFDD Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz 

PPE Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 

Iuliu Winkler, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Paul 

Rübig, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding 

S&D Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Sorin Moisă 

Verts/ALE Heidi Hautala, Klaus Buchner 

 

2 - 

ENF Edouard Ferrand, France Jamet 

 

0 0 

– – 

 

Explicación de los símbolos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstención 

 

 

 


