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SUGERENCIAS 

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

Comisión de Asuntos Constitucionales, competentes para el fondo, que incorporen las 

siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben: 

A. Considerando que el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación aboga 

por la cooperación interinstitucional con el fin de simplificar la legislación vigente de la 

Unión y evitar de esta manera el exceso de reglamentación y las cargas administrativas 

para los ciudadanos, las administraciones y las empresas; que el Parlamento hace 

hincapié en que, por lo que respecta a los acuerdos comerciales internacionales, ninguno 

de estos objetivos debe dar lugar a unas normas menos estrictas en materia de protección 

del medio ambiente, salud pública, salud de los trabajadores, seguridad, normas de la 

Organización Internacional del Trabajo o derechos de los consumidores; 

B. Considerando que la cooperación reglamentaria se ha convertido en un instrumento clave 

en los acuerdos comerciales internacionales en aras del diálogo y la coherencia en materia 

de reglamentación entre socios comerciales; que la Comisión debe mantener su 

compromiso en este proceso en pro de los principios de la igualdad y la equidad de 

condiciones para todas las partes interesadas y garantizar la máxima transparencia en la 

toma de decisiones; 

C. Considerando que el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación ha 

empezado a generar mejoras tangibles en algunas prioridades, y que en su apartado 40 se 

establece el compromiso de negociar la mejora de las disposiciones prácticas de 

cooperación e intercambio de información sobre acuerdos internacionales; 

1. Considera fundamental que se respete horizontalmente la práctica ya asentada de esperar 

a la aprobación del Parlamento antes de aplicar provisionalmente las disposiciones sobre 

comercio e inversión de los acuerdos de importancia política, tal y como se comprometió 

a hacer la comisaria Malmström en el marco de su audiencia el 29 de septiembre de 2014; 

pide al Consejo, a la Comisión y al SEAE que sigan extendiendo esta práctica a todos los 

acuerdos internacionales; 

2. Pide a las demás instituciones que respeten los Tratados y la reglamentación y que 

observen la jurisprudencia pertinente con el fin de garantizar que el Parlamento: 

a. sea inmediata, debida y correctamente informado durante todo el ciclo de vida 

de los acuerdos internacionales de manera proactiva, estructurada y racional, sin 

socavar la posición negociadora de la Unión, tenga tiempo suficiente para expresar sus 

puntos de vista en todas las fases y vea que se tienen en cuenta en la medida de lo 

posible;  

b. esté adecuadamente informado, participe en la fase de aplicación de los 

acuerdos, especialmente en lo que respecta a las decisiones adoptadas por los órganos 

creados por los acuerdos, y pueda ejercer plenamente sus derechos como colegislador 

cuando tengan un impacto en la legislación de la Unión; 

c. sea informado de manera proactiva sobre la posición de la Comisión en foros 

internacionales, como la OMC, la UNCTAD, la OCDE, el PNUD, la FAO y el CDH;  

3. Señala que, en caso de que no se realicen progresos significativos en el futuro próximo en 

las negociaciones sobre el apartado 40 del Acuerdo interinstitucional, el Parlamento está 

dispuesto a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de nuevo a fin de 
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que se garantice el respeto de sus derechos; 

4. Observa que todas las instituciones deben ser conscientes de que su responsabilidad como 

legisladores no termina con la celebración de los acuerdos internacionales; subraya la 

necesidad de hacer un seguimiento de cerca de la aplicación y de los esfuerzos en curso 

encaminados a garantizar que los acuerdos cumplan sus objetivos; pide a las instituciones 

que hagan extensivos el enfoque colaborativo y las mejores prácticas a las fases de 

aplicación y evaluación de los acuerdos internacionales; 

5. Acoge con satisfacción el programa de trabajo de la Comisión sobre expedientes 

prioritarios relacionados con el comercio, aunque sería conveniente que proporcionase 

más información sobre el calendario de las negociaciones comerciales internacionales; 

pide una mayor transparencia del proceso legislativo, por ejemplo, mediante el uso de una 

base de datos compartida; 

6. Observa que las evaluaciones de impacto que incluyen un análisis de la situación de los 

derechos humanos pueden constituir una herramienta importante a la hora de negociar los 

acuerdos de comercio e inversión, ayudando a las partes en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de derechos humanos, y recuerda el carácter vinculante de 

acuerdos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

7. Acoge con satisfacción el enfoque más sistemático de las evaluaciones de impacto, a 

pesar de que la metodología usada no siempre es óptima; pide a la Comisión que siga 

manteniendo una política comercial basada en resultados que reduzca la carga 

administrativa y reglamentaria para las empresas, respetando en todo momento las 

obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, en consonancia con los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas y las Directrices de la Comisión; 

8. Pide a la Comisión y al Consejo que respeten plenamente el reparto de competencias 

entre la Unión y sus Estados miembros, tal y como se desprende del dictamen 2/15 del 

Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2017, en relación con la adopción de las directrices 

de negociación, las negociaciones y la base jurídica de las propuestas de firma y 

celebración, en particular con respecto a la firma y la celebración de acuerdos 

comerciales internacionales por parte del Consejo; 

9. Acoge con satisfacción las mejoras en la forma en que se emplean los actos delegados y 

los actos de ejecución, pero está convencido de la necesidad de una mayor convergencia 

en consonancia con los puntos de vista del Parlamento; alienta el uso del Registro 

interinstitucional de actos delegados y la participación en reuniones de expertos. 
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