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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en que la política comercial común debe seguir siendo un pilar 
fundamental de la política exterior de la Unión, con implicaciones directas en la vida de los 
ciudadanos, y debe ayudar a la Unión a adaptarse a su nuevo papel en un mundo de múltiples 
protagonistas en la esfera internacional; insta, a este fin, al Consejo, a la Comisión y al 
Servicio Europeo de Acción Exterior a que cooperen en los siguientes ámbitos:

a) afianzar la política comercial común integrándola en el marco político más
amplio; asumir el liderazgo en la política comercial mundial en los ámbitos multilateral y 
bilateral; reforzar la cooperación con los socios comerciales bilaterales, estratégicos y 
regionales y con organizaciones multilaterales tales como la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y en especial con la Organización Mundial del Comercio (OMC) desempeñando 
un papel activo en la reforma a fin de hacerla más eficaz y capaz de responder a los 
nuevos retos mundiales, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París sobre el cambio climático, así como para aumentar su legitimidad;
fortalecer el liderazgo de la Unión y su política comercial en el fomento de una política 
comercial basada en valores mediante el refuerzo de la dimensión de derechos humanos 
en el comercio y la adopción de las normas europeas más exigentes;

b) liderar la defensa de un sistema comercial mundial abierto, basado en normas, 
justo, orientado al desarrollo y sostenible con miras a mejorar la competitividad de las 
empresas de la Unión, garantizando la aplicación efectiva de las normas y acuerdos 
internacionales, como los acuerdos en materia de medio ambiente y cambio climático, los 
convenios de la OIT, así como las disposiciones sobre lucha contra la corrupción y los 
acuerdos sobre transparencia financiera, lucha contra el blanqueo de capitales y 
cooperación tributaria; garantizar que las empresas de la Unión puedan operar 
mundialmente en un marco de igualdad de condiciones, normas predecibles, competencia 
leal y obligaciones definidas, que debe incluir trabajar de manera constructiva en una 
posición común de la Unión frente a las negociaciones intergubernamentales de las 
Naciones Unidas sobre responsabilidad por violaciones de los derechos humanos y 
fomentar la rendición de cuentas y las obligaciones vinculantes de diligencia debida de las 
empresas en relación con las cadenas de suministro y producción;

c) mantener al Parlamento informado, de forma integral e inmediata, acerca de las 
negociaciones y el mandato del Consejo, y a lo largo de la aplicación de los acuerdos 
internacionales con el fin de garantizar el ejercicio de sus competencias y prerrogativas; 
simplificar y acortar los procesos de negociación y reforzar el control del Parlamento a lo 
largo de los mismos; aumentar la transparencia ante los ciudadanos de la Unión 
publicando las directrices de negociación (mandatos) para los acuerdos comerciales antes 
de que se inicien las negociaciones, con objeto de incrementar la previsibilidad y la 
seguridad jurídica de los operadores económicos, lo que les permitiría utilizar mejor y 
antes las oportunidades que se presenten para la Unión; respetar plenamente las 
disposiciones de los Tratados y la jurisprudencia reciente de la Unión que determinan 
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que la política comercial común es competencia exclusiva de la Unión;

d) adaptar la política comercial a las tendencias mundiales de automatización, 
digitalización y terciarización, al auge de las cadenas de valor mundiales y a la 
interconexión del comercio de bienes y servicios trabajando por la inclusión de 
disposiciones adecuadas para garantizar transferencias de datos, precios competitivos
de los bienes intermedios y un comercio liberalizado de los servicios en los acuerdos 
comerciales bilaterales y multilaterales;

e) apoyar a las pequeñas y medianas empresas con el fin de que se beneficien 
plenamente de la política comercial común; aumentar la inversión en desarrollo 
tecnológico e innovación, especialmente con vistas a la descarbonización de nuestra 
economía; apoyar a las empresas europeas con miras a liderar este sector a escala mundial, 
aumentando con ello la competitividad y creando empleo digno; destacar que el desarrollo 
sostenible no se ha de percibir como un obstáculo a la inversión; insistir en la 
cooperación internacional y en un proceso de participación internacional, en especial 
en el continente africano, que podría fomentar ciclos económicos sostenibles a escala 
regional, comportar la creación de nuevos puestos de trabajo y facilitar el desarrollo de 
políticas de protección social;

f) incluir sistemáticamente el comercio digital, las pymes, los capítulos vinculantes y 
de obligado cumplimiento sobre comercio y desarrollo sostenible y disposiciones relativas 
a la igualdad de género en los acuerdos comerciales, así como asumir el liderazgo sobre 
estas cuestiones en los debates multilaterales; defender la privacidad de los datos de los 
ciudadanos de la Unión en la medida de lo consagrado en el Reglamento general de 
protección de datos de la Unión (Reglamento (UE) 2016/679) y fomentar el 
fortalecimiento de las normas de la Unión en materia de protección de los consumidores, 
protección de datos y acceso al mercado; buscar construir una alianza mundial y apoyar a 
las autoridades de los Estados miembros en la lucha contra la ciberdelincuencia 
transfronteriza; elaborar una estrategia digital de la Unión que incluya inversiones en 
infraestructuras digitales y empresas digitales que beneficien a toda la sociedad;

g) facilitar el procedimiento de solicitud y el acceso al Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización para anticipar los efectos negativos derivados de la 
liberalización progresiva y recíproca de los intercambios de bienes y servicios; 

h) reforzar la coherencia de la política comercial común con los valores y 
objetivos de la política exterior y de seguridad común (PESC), la política de desarrollo 
y la política climática a fin de garantizar los valores y objetivos recogidos en el 
artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 21, 207 
y 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), respetando 
plenamente el Consenso Europeo sobre Desarrollo; 

i) reconocer que la politización extrema de los acuerdos comerciales de la Unión 
puede inhibir el comercio;

j) hacer hincapié en la importancia estratégica de desarrollar una política de 
vecindad constructiva entablando relaciones comerciales justas y una cooperación 
económica con las economías de la vecindad oriental y meridional de la Unión, con el fin 
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de fomentar su prosperidad económica y social y la creación de empleo;

k) anticipar los efectos del Brexit y proponer formas de mitigar las consecuencias 
económicas negativas para la Unión y sus ciudadanos, incluidos los ciudadanos 
británicos que viven actualmente en la Unión; 

l) mejorar la estrategia de comunicación de la política comercial común, difundiendo 
más análisis públicos y exhaustivos de los posibles efectos de los nuevos acuerdos 
comerciales antes de adoptar las directivas de negociación (mandatos) pertinentes; 
comunicar mejor las oportunidades que ofrece el comercio a nuestros ciudadanos y 
empresas; fortalecer la transparencia y profundizar el diálogo con los interlocutores 
sociales y profesionales y con la sociedad civil a fin de garantizar su participación 
adecuada en el seguimiento y la aplicación de los acuerdos comerciales, en particular 
mediante el diálogo conjunto y los grupos consultivos nacionales, y destinando más 
recursos a estos mecanismos; ayudar a los ciudadanos y a los operadores económicos 
de la Unión a entender mejor y adaptarse a los equilibrios cambiantes en la estructura 
de las relaciones económicas mundiales.
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