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Señor Presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, la Comisión de Comercio Internacional ha 
decidido emitir una opinión dirigida a su comisión. En su reunión del 24 de septiembre de 
2019, la comisión decidió enviar la opinión en forma de carta.

En dicha reunión, la Comisión de Comercio Internacional examinó la cuestión y decidió pedir 
a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las sugerencias que 
figuran a continuación en la propuesta de resolución que apruebe.

Le saluda muy atentamente,

Bernd Lange
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SUGERENCIAS

1. Señala que la ambiciosa agenda comercial de la Unión requiere recursos suficientes para su 
aplicación; hace hincapié, por lo tanto, en que la DG Comercio debe recibir una financiación 
adecuada para garantizar la negociación y celebración rápidas de acuerdos comerciales y un 
seguimiento adecuado de la aplicación de los acuerdos comerciales y la legislación comercial 
concluidos, garantizando al mismo tiempo una financiación suficiente para permitir que el 
nuevo organismo de aplicación de la política comercial pueda desempeñar eficazmente la 
nueva función; apoya que la DG Comercio reciba la dotación presupuestaria necesaria para 
aplicar el reglamento sobre el control de la inversión extranjera directa desde su entrada en 
vigor en octubre de 2020;

2. Señala que, al tiempo que promueve principalmente el crecimiento económico mutuamente 
beneficioso y el desarrollo sostenible, entre otras cosas garantizando un mejor acceso al 
mercado y la creación de normas internacionales en materia de inversión, la política comercial 
es un instrumento fundamental de la política exterior de la Unión que puede contribuir a 
promover los valores de la Unión a escala internacional, en particular el respeto de los 
derechos humanos, la igualdad de género, la protección del clima, el Estado de Derecho y la 
aplicación de las normas laborales internacionales, y que puede contribuir a garantizar la 
consecución de los ODS a escala mundial, al tiempo que incita a nuestros socios comerciales 
a situar los derechos sociales y la sostenibilidad en el centro de sus políticas económicas; 
insta, por lo tanto, a que se asigne una financiación suficiente para garantizar una supervisión 
adecuada, evaluaciones intermedias y ex post, con datos desglosados por género, así como 
para el cumplimiento de los compromisos contraídos por terceros países;

3. Hace hincapié en que la aceptación de la política comercial de la Unión requiere un 
compromiso activo con las partes interesadas y la sociedad civil; destaca, por consiguiente, 
que se deben proporcionar más recursos para acciones de sensibilización sobre la política 
comercial, los diálogos con los ciudadanos, los servicios de ayuda y la asistencia a las pymes 
y a los consumidores, así como a los grupos consultivos internos, principales vehículos para 
lograr la participación efectiva de la sociedad civil en la aplicación y el seguimiento de los 
capítulos sobre sostenibilidad del comercio de los acuerdos comerciales, que son una parte 
esencial de la arquitectura del comercio;

4. Pide que se haga pleno uso de los fondos disponibles para apoyar la internacionalización de 
las pymes, centrándose en los Estados miembros que están actualmente más atrasados, y que 
se permita su participación en la toma de decisiones en materia de política comercial;

5. Subraya el papel fundamental que desempeñan los parlamentos en los debates sobre la 
política comercial mundial; señala que la Conferencia Parlamentaria de la OMC es una 
valiosa herramienta en este contexto, que necesita una financiación adecuada para lograr su 
potencial; destaca por consiguiente que, al igual que en 2019, deben ponerse a disposición 
recursos suficientes para permitir la participación del PE en el foro y proporcionar una 
infraestructura adecuada para las actividades de la conferencia. 


