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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. Hace hincapié en que, en un sistema de comercio multilateral basado en normas, es 
fundamental contar con unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial 
para que las empresas europeas, incluidas las pymes, impulsen el crecimiento, 
garanticen un entorno estable y previsible y continúen siendo competitivas, así como 
para que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo que ya existen en la 
Unión y creen otros nuevos, puesto que cada vez más empleos dependen de las cadenas 
de valor mundiales; 

2. Subraya que las pymes desempeñan un papel crucial en el comercio internacional, dado 
que se calcula que representan un 30 % de las exportaciones de mercancías de la Unión 
al resto del mundo1; recuerda que, para ayudar a las pymes a superar los principales 
desafíos que representa el acceso a nuevos mercados y permitirles competir por sí 
mismas, la política comercial y de competencia de la Unión debe contribuir a crear un 
entorno comercial que les resulte favorable;

3. Pide a la Comisión que garantice que la política de competencia de la Unión fomente 
una competencia leal y condiciones comerciales recíprocas a escala mundial y de la 
Unión, con el objetivo adicional de reforzar nuestra propia industria dentro de la Unión; 
pide, por consiguiente, que se aborden con eficacia las prácticas comerciales desleales 
haciendo pleno uso de las herramientas disponibles, desarrollando herramientas nuevas 
y eficaces y atajando los efectos de distorsión que tienen en el mercado interno la 
propiedad y las subvenciones públicas extranjeras, en particular en los casos en que 
exista financiación de la Unión; acoge con satisfacción, en este contexto, la intención de 
la nueva Comisión de reforzar el mecanismo de control de las inversiones extranjeras 
directas y pide que se retomen los debates sobre el instrumento de contratación pública 
internacional de la Unión;

4. Pide, asimismo, a la Comisión que continúe impulsando la cooperación mundial en las 
cuestiones relativas a la competencia o que garantice condiciones de competencia 
equitativas a través de acuerdos comerciales bilaterales y en los foros internacionales; 
respalda plenamente los esfuerzos de la Comisión, en el marco de la reforma en curso 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dirigidos a actualizar las normas 
multilaterales sobre subvenciones o las iniciativas sectoriales, con el fin de abordar 
adecuadamente las subvenciones a escala internacional;

5. Pide a la Comisión que continúe negociando disposiciones aplicables y ambiciosas en 
materia de competencia y ayudas públicas en todos los futuros acuerdos comerciales 
como parte de una política comercial de la Unión holística y ambiciosa;

6. Pide a la Comisión que garantice que las normas de competencia sean compatibles con 
la economía moderna y sirvan a los consumidores europeos de la mejor forma posible 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size.
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tomando plenamente en consideración el impacto que tiene la digitalización de la 
economía en la manera de funcionar de los mercados mundiales; acoge con satisfacción, 
en este contexto, las negociaciones multilaterales en curso de la OMC sobre el comercio 
electrónico, que buscan garantizar que las empresas puedan competir en todo el mundo 
en condiciones de competencia equitativas fundamentadas en normas comerciales 
mundiales.


