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

subraya en la estrategia «Comercio para todos»; destaca la necesidad de prestar un 

apoyo político y administrativo suficiente para garantizar que puedan concluirse 

acuerdos comerciales dentro de unos plazos adecuados; resalta que debe incrementarse 

la financiación de las iniciativas de la ayuda en favor del comercio 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 para 

garantizar la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones incluidas en los acuerdos 

bilaterales y multilaterales; subraya la importancia de realizar evaluaciones antes, 

durante y después de la conclusión de dichos acuerdos a fin de lograr una estrategia más 

inclusiva; reconoce, en este sentido, que es preciso obtener datos desglosados según el 

género; reitera la necesidad de financiar la aplicación de los instrumentos de defensa 

comercial de forma adecuada para promover investigaciones rápidas y permitir que se 

adopten con diligencia; subraya que es necesario garantizar la disponibilidad de una 

financiación suficiente para fines de cooperación y asistencia a terceros países a fin de 

promover y facilitar su adhesión a iniciativas y acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales, como el Arreglo de Wassenaar, el proceso de Kimberley y la Alianza 

internacional para el Comercio sin Tortura; solicita que la asistencia de la Unión 

relacionada con el comercio haga más hincapié en apoyar un incremento del comercio 

local e intrarregional en nuestros países y regiones socios para, de esa forma, fortalecer 

un desarrollo económico nacional duradero y autosuficiente de los países implicados; 

pide, además, a la Comisión que coordine su ejecución con el fin de maximizar su 

eficacia; 

2. 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; considera que la política comercial común constituye uno de los 

instrumentos más efectivos de la Unión para hacer frente a las causas de la migración; 

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

estructura, incluido un papel más significativo y ambicioso para el Parlamento Europeo, 

en el marco de la revisión del próximo MFP y en lo que respecta a la agenda en materia 

de política comercial, y pide a la Comisión que tome la iniciativa en este sentido frente 

al Consejo y el Parlamento; 

4. 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 de la Unión, así como en lo relativo a la subsidiariedad, la no 

duplicación y la complementariedad en relación con los programas de los Estados 

miembros; solicita a la Comisión que siga financiando programas de 

internacionalización de las pymes y que se esfuerce por facilitar una calculadora de 
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normas de origen adaptada a las pymes, que debería permitirles, en particular, hacer uso 

de las preferencias disponibles con arreglo a los acuerdos existentes, con miras a 

aumentar el índice de utilización de las preferencias; 

5. Señala que la participación de la sociedad civil y los interlocutores sociales en la 

aplicación de los acuerdos comerciales puede contribuir a la legitimidad y eficacia de la 

política comercial común, que los ciudadanos de la Unión están pidiendo más 

información y participación en la política comercial de la Unión y que la Comisión ha 

hecho una prioridad de este interés de los ciudadanos; considera 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 concienciar en mayor medida a los 

ciudadanos europeos sobre sus beneficios; pide la inclusión de grupos consultivos 

internos y plataformas conjuntas, que actualmente carecen de presupuesto suficiente, en 

el diálogo con 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 comercio y sostenibilidad de los acuerdos comerciales; pide la elaboración 

de indicadores de rendimiento clave que sirvan para evaluar el rendimiento de la 

administración aduanera en el ámbito 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; 

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

comercio aportados por la política europea de vecindad a los socios de la Unión en la 

frontera oriental y a los países que han vivido la Primavera Árabe contribuyen de forma 

importante a la estabilidad en esas regiones; 

7. Pide a la Comisión que invierta en un estudio sobre la contribución de la política 

comercial de la Unión en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de las Naciones Unidas, con recomendaciones para adaptar la política a la 

Agenda 2030. 
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