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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. Pide a la Comisión que vele por que todos los futuros acuerdos comerciales garanticen 
la igualdad de condiciones, en particular en el ámbito de la competencia y las ayudas 
estatales; destaca que las ayudas estatales deben autorizarse únicamente en casos 
excepcionales y justificados regulados por la legislación, para evitar distorsionar la 
competencia en el mercado, a la vez que se prevén excepciones y justificaciones 
relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio 
climático; recuerda que «a medida que las empresas adquieren un ámbito mundial, 
también han de hacerlo las autoridades de competencia», especialmente desde que la 
propagación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la aparición 
de la economía digital han dado lugar a la concentración excesiva del mercado y el 
poder en algunos sectores; considera que las normas internacionales de competencia y 
el mayor nivel de coordinación entre las autoridades de competencia, en particular con 
respecto al intercambio de información en el marco de los procedimientos sobre 
competencia, constituyen una condición previa para el desarrollo de un sistema mundial 
de comercio justo;

2. Recuerda que los acuerdos comerciales y de inversión internacionales deben incluir un 
capítulo específico y sólido sobre competencia;

3. Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos en favor de una apertura ambiciosa de los 
mercados internacionales de contratación pública y de la ampliación del acceso por 
parte de las empresas europeas a las asociaciones público-privadas de los países 
terceros; considera necesario reducir las asimetrías en el acceso a los contratos públicos 
entre la Unión y los países terceros, especialmente los EE. UU. y China; insta a todos 
los socios comerciales de la Unión a que permitan el acceso no discriminatorio de las 
empresas y los trabajadores europeos a sus mercados de contratación pública; acoge con 
satisfacción el debate renovado sobre el instrumento de contratación pública 
internacional, que establece la necesidad de reciprocidad en los casos en los que los 
socios comerciales restrinjan el acceso a sus mercados de contratación pública, e insta al 
Consejo Europeo a que lo adopte rápidamente; apoya los esfuerzos de la Comisión por 
abrir los mercados de contratación pública de países terceros por medio de asociaciones 
comerciales bilaterales; recuerda que las empresas que no operan en condiciones de 
mercado y se rigen por consideraciones geopolíticas podrían vencer prácticamente a 
cualquier competidor en las ofertas de contratación pública europeas; insta a la 
Comisión a que supervise las ofertas de contratación pública y evite que las empresas y 
los trabajadores europeos se vean afectados por la competencia desleal de empresas 
gestionadas por los Estados;

4. 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 trabajadores, a los consumidores y a 
las empresas, y es una de las prioridades de la estrategia comercial de la Unión; hace 
hincapié en que el documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización 



PE625.442v02-00 4/7 AD\1165520ES.docx

ES

afirma que la Unión debe tomar medidas para restaurar unas condiciones de 
competencia justas; acoge con satisfacción la inclusión de disposiciones sobre políticas 
de competencia en el Acuerdo de Asociación Económica con Japón y en el Acuerdo 
Económico y Comercial Global con Canadá; lamenta, no obstante, que estas 
disposiciones tengan un alcance limitado y no prevean una aplicación efectiva ni un 
mecanismo de resolución de litigios; hace hincapié en la importancia de incorporar 
disposiciones ambiciosas sobre la competencia en todos los acuerdos comerciales, así 
como de asegurar su aplicación con miras a garantizar unas normas justas;

5. Subraya la importancia de la cooperación global para el cumplimiento de las normas de 
competencia; aboga por la participación activa de la Comisión y de las autoridades 
nacionales de competencia en la Red Internacional de Competencia;

6. Acoge con satisfacción la propuesta de establecimiento de un marco europeo para 
supervisar la inversión extranjera directa; considera que es un instrumento útil para 
proteger a las empresas europeas de interés estratégico de las prácticas comerciales 
desleales que puedan dañar la seguridad y el orden público, así como para salvaguardar 
el respeto de los principios de competencia leal en la Unión;

7. Hace hincapié en la 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; lamenta, en este contexto, 
que en 2017 la República Popular China haya vuelto a crear el mayor número de nuevos 
obstáculos comerciales para las empresas y los trabajadores europeos, y que haya 
participado en la mayoría de los casos europeos antisubvenciones;

8. Expresa su preocupación por la política aduanera de los Estados Unidos y su impacto en 
la competitividad de las empresas europeas; destaca que las medidas adoptadas por la 
Comisión para reequilibrar el comercio con Estados Unidos deben ser firmes, pero 
también equilibradas, proporcionadas y compatibles con las normas de la OMC;

9. Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos por promover la competencia leal, en 
particular luchando contra el uso injustificado de barreras arancelarias y subvenciones, 
en el mercado mundial gracias a una cooperación más sólida con otros países, en foros 
como la OMC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), el G20 o el Banco Mundial; recuerda la labor realizada en el marco de la 
OMC entre 1996 y 2004 sobre la interacción entre el comercio y la política de 
competencia, y lamenta que esta cuestión no haya vuelto a ser 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 avances en la 12.ª Conferencia Ministerial de la OMC para garantizar 
una competencia internacional leal;

10. Expresa su preocupación, a pesar de creer firmemente en el papel fundamental de la 
OMC, por la presunta incapacidad de esta organización para hacer frente a los países sin 
economía de mercado y a las distorsiones de la competencia provocadas por las 
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subvenciones y las intervenciones estatales; acoge con satisfacción la acción tripartita 
de los EE. UU., Japón y la Unión para reformarla en consecuencia;

11. Pide a la Comisión que incremente su apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) en la Unión Europea para que puedan proteger y ejercer sus derechos en caso 
de prácticas comerciales desleales, como el dumping y las subvenciones por parte de 
países terceros; reconoce, en este sentido, los esfuerzos realizados por la Comisión para 
luchar contra la competencia desleal en casos de gran repercusión mediática contra 
empresas muy conocidas, pero hace hincapié en que garantizar la competencia leal en el 
caso de las pymes también reviste la máxima importancia;

12. Destaca que es importante garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones de 
desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales, a fin de mejorar las condiciones de 
vida en los países socios y proteger a las empresas europeas de la competencia desleal; 
acoge con satisfacción la introducción de criterios sociales y medioambientales en la 
reforma de las medidas antisubvenciones y antidumping.
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