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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 resulta imperativo garantizar la coherencia entre la política comercial, la 

política de competencia y el conjunto de políticas de la Unión; añade que la política de 

competencia de la Unión debe tener en cuenta la evolución de la competencia 

internacional; celebra, en este contexto, que la Unión siga participando en foros 

multilaterales destinados a fomentar la cooperación de las autoridades de competencia, 

tales como la Comisión de Competencia de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), así como la Red Internacional de 

Competencia; insta a la Comisión a que, paralelamente, celebre acuerdos bilaterales de 

cooperación con terceros países sobre la aplicación de normas de competencia, como el 

Acuerdo de cooperación de segunda generación de 2013 entre la UE y Suiza; 

2. Apoya firmemente la afirmación realizada por la Comisión en su Informe sobre la 

política de competencia 2016, a saber: «a medida que las empresas adquieren un ámbito 

mundial, también han de hacerlo las autoridades de competencia»; considera que las 

normas internacionales de competencia, la transparencia y el mayor nivel de 

coordinación entre las autoridades de competencia, por ejemplo respecto al intercambio 

de información en el marco de los procedimientos sobre competencia, constituyen 

condiciones previas para el desarrollo de un sistema mundial de comercio justo; señala 

que la lucha contra las prácticas comerciales desleales, también a través de la política de 

competencia, es necesaria para garantizar unas condiciones de competencia equitativas 

a escala mundial que beneficien a los consumidores y a las empresas, y es una de las 

prioridades de la estrategia comercial de la Unión; subraya que el documento de 

reflexión sobre el encauzamiento de la globalización señala que la Unión debe actuar 

para restablecer unas condiciones de competencia equitativas, y pide a la Comisión que 

proponga políticas concretas al respecto; 

3. Pide la modernización de los instrumentos de defensa comercial para hacerlos más 

fuertes, más rápidos y más eficaces; acoge con satisfacción el nuevo método de cálculo 

de los derechos antidumping mediante la evaluación de las distorsiones del mercado en 

terceros países, que debe garantizar, al menos, la misma eficacia que las medidas 

antidumping impuestas anteriormente, respetando plenamente nuestras obligaciones en 

el marco de la OMC; recuerda la importancia que reviste supervisar su aplicación 

efectiva; hace asimismo hincapié en la particular importancia del instrumento 

antisubvenciones para combatir la competencia desleal a escala mundial y establecer 

unas condiciones de competencia equitativas con normas de la Unión sobre ayudas 

estatales; 

4. Insiste en que la reciprocidad debe ser uno de los pilares de la política comercial de la 

Unión de cara a la obtención de unas condiciones de competencia equitativas para las 

empresas de la UE, especialmente en materia de contratación pública; subraya que los 

esfuerzos destinados a garantizar un mayor acceso a los mercados de contratación 

pública extranjeros no deben socavar el desarrollo de normas de la Unión en relación 
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con los criterios sociales y medioambientales; destaca la importancia que para la Unión 

tiene dotarse de un instrumento de contratación pública internacional, que establezca la 

necesaria reciprocidad en aquellos casos en que los socios comerciales limiten el acceso 

a sus mercados de contratación pública; recuerda los beneficios de la inversión directa 

extranjera y considera que la propuesta de la Comisión sobre el control de las 

inversiones extranjeras debe permitir una mayor reciprocidad en el acceso a los 

mercados; 

5. Celebra que acuerdos comerciales recientes, como el Acuerdo Económico y Comercial 

Global (AECG) y el acuerdo de principio con Japón, incorporen disposiciones sobre 

política de competencia; recuerda la importancia de supervisar su aplicación efectiva y 

lamenta que estas disposiciones no estén sujetas a un mecanismo de resolución de 

litigios; reitera la importancia de mantener un diálogo permanente con los socios 

comerciales y de incluir en todos los acuerdos comerciales disposiciones ambiciosas en 

materia de competencia con vistas a garantizar unas normas equitativas; insiste en que 

es necesario respetar y aplicar dichas disposiciones; 

6. Pide a la Comisión que preste especial atención a las necesidades de las pymes en las 

negociaciones e intercambios comerciales con el fin de garantizar un mejor acceso a los 

mercados y de desarrollar su competitividad; reconoce, en este contexto, los esfuerzos 

emprendidos por la Comisión para luchar contra la competencia desleal en casos de 

gran repercusión mediática, pero hace hincapié en que garantizar la competencia leal en 

el caso de las pymes reviste asimismo la máxima importancia; 

7. Señala que la política comercial de la Unión y los acuerdos comerciales pueden 

contribuir a la lucha contra la corrupción; 

8. Recuerda la importancia de contar en Europa con controles aduaneros eficaces y 

armonizados para luchar contra la competencia desleal; 

9. Pide a la Unión que continúe fomentando la aplicación de normas de competencia leal a 

escala internacional; recuerda la labor realizada en el marco de la OMC entre 1996 y 

2004 sobre la interacción entre comercio y política de competencia, y lamenta que esta 

cuestión no haya sido incluida en el programa de trabajo de la OMC desde entonces; 

hace hincapié en que los acuerdos de la OMC contienen disposiciones, tales como el 

artículo IX del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que 

constituyen una base para una mayor cooperación entre los miembros de la OMC en 

materia de competencia; pide por tanto que se realicen nuevos progresos en la 11.ª 

Conferencia Ministerial de la OMC a fin de garantizar una competencia equitativa en el 

ámbito internacional, sin olvidar las sensibilidades de determinados sectores, en 

particular el agrícola; recuerda que las normas de competencia de la Unión otorgan un 

estatuto especial al sector agrícola y deben ser aplicadas; hace hincapié en que la 

cooperación internacional en la aplicación de las normas de competencia contribuye a 

corregir incoherencias, mejora los resultados en materia de cumplimiento y ayuda a 

reducir los costes que su cumplimiento supone para las empresas; 

10. Reitera 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; pide, por consiguiente, a la Comisión que incluya en los acuerdos 

comerciales disposiciones para facilitar el acceso a dichos recursos. 
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