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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Comercio 

Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión titulada «Comercio para todos: hacia 

una política de comercio e inversión más responsable»; señala que, en los próximos 10-15 

años, el 90 % del crecimiento económico mundial tendrá su origen en el exterior de la 

Unión Europea y que las grandes economías emergentes desempeñarán un importante 

papel al respecto; considera que el comercio y la inversión en bienes y servicios son de 

suma importancia para impulsar el crecimiento económico de la Unión mediante la 

apertura de nuevos mercados a la exportación para sus industrias, la creación de empleo 

de calidad, el crecimiento ecológico y sostenible y el fomento de la competitividad; 

destaca, por tanto, la necesidad de que Europa cuente con una estrategia sólida y orientada 

al futuro, fundamentada en una política industrial coherente, en la investigación y la 

innovación y en la agenda digital; 

2. Destaca que las políticas comerciales y de inversión deben orientarse a la apertura de 

nuevas oportunidades de acceso al mercado para las empresas de la Unión, con el fin de 

contribuir a un crecimiento económico sostenible y a la creación de empleos de alta 

calidad con unas condiciones de trabajo dignas, y que dichas políticas deberían elaborarse 

de tal forma que respondan a una estrategia de reindustrialización basada en la 

competencia leal y la reciprocidad y que garanticen unas condiciones de competencia 

equitativas para las industrias de la Unión; 

3. Señala la creciente importancia de los servicios para el comercio internacional y la 

interrelación cada vez más estrecha entre los servicios, la producción y la inversión directa 

exterior, a medida que las cadenas mundiales de valor van cobrando mayor importancia; 

considera que este factor de la interconectividad debe tenerse en cuenta en todas las 

negociaciones comerciales, a fin de que la industria europea pueda beneficiarse de todas 

sus ventajas; 

4. Destaca la importancia que revisten las pymes y las empresas emergentes para el comercio 

y la inversión, dado que la Unión cuenta con más de 600 000 pymes comprometidas con 

el comercio exterior; señala que la cuota de participación de las pymes representa un 

tercio de las exportaciones de la Unión, que dan trabajo a más de seis millones de 

personas y que crean la mayor parte de los nuevos empleos en Europa; subraya la 

importancia de los períodos transitorios para que los sectores industriales y las pymes 

puedan adaptarse a las repercusiones de los nuevos acuerdos comerciales; insta a que los 

futuros acuerdos comerciales dediquen capítulos específicos a las pymes; pide, asimismo, 

a la Comisión que ofrezca a las pymes información accesible sobre las oportunidades 

comerciales y la asistencia necesaria para que puedan beneficiarse de ellas, en particular 

por medio de los fondos estructurales de la Unión; 

5. Recuerda que la política comercial es un instrumento dirigido a promover el desarrollo 

sostenible, en particular mediante la promoción de un conjunto de normas de trabajo, 

ambientales, sociales y laborales de alto nivel en los términos en los que se definen en los 

convenios de la OIT, que deberían incorporarse a todos los acuerdos comerciales y cuya 
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aplicación debería someterse a un estrecho seguimiento; acoge con satisfacción el 

llamamiento de la Comisión para promover un capítulo ambicioso e innovador sobre el 

desarrollo sostenible en todos los acuerdos comerciales y de inversión; 

6. Subraya la importancia de que se mantengan los elevados estándares en la legislación en 

materia de salud y seguridad, así como en la normativa ambiental en los procesos 

industriales y de fabricación en la Unión; pide a la Comisión que vele por que los 

acuerdos comerciales consoliden dichos estándares y contribuyan a la igualdad de 

condiciones a nivel internacional; 

7. Pide a la Comisión que adopte medidas que garanticen el cumplimiento de las normas 

europeas en los intercambios comerciales con terceros países; 

8. Destaca la importancia del liderazgo de la Unión en la lucha contra el cambio climático y 

considera fundamental mantener este nivel de ambición en este ámbito; señala, por ello, la 

importancia de que se incluyan salvaguardias en los acuerdos comerciales a fin de 

prevenir la fuga de carbono, ya que la sustitución de procesos eficientes europeos por 

sistemas menos sostenibles podría dar lugar al aumento de las emisiones a escala mundial, 

lo cual sería contraproducente para alcanzar los objetivos establecidos en la COP21; 

9. Destaca la necesidad de evitar que los socios comerciales de la Unión participen en 

prácticas anticompetitivas, incluido el dumping social o ambiental —y en particular el 

dumping de productos baratos en Europa—, o adopten medidas proteccionistas y 

discriminatorias que pongan en peligro las normas de la Unión y desestabilicen la 

industria europea, por lo que insta a la Unión a que adopte todas las medidas necesarias 

para defenderse contra las prácticas comerciales desleales; expresa su preocupación, en 

este contexto, por la posible concesión del estatuto de economía de mercado a China, y 

pide a la Comisión que realice una evaluación de impacto detallada y completa en la que 

se expongan los posibles escenarios que podrían surgir en el contexto de dicha concesión, 

de forma que se preste una atención especial a sus efectos para los sectores industriales, 

los consumidores, las políticas de inversión y la competitividad de la Unión, y en 

particular para las pymes; insta a la Comisión a que incluya en su programa de trabajo la 

elaboración de instrumentos legislativos actualizados y eficaces que permitan a la Unión 

evitar las prácticas que afecten gravemente a la recuperación industrial y a nuestras 

capacidades en materia de inversión, innovación y competitividad; 

10. Pide a la Comisión y al Consejo que, teniendo en cuenta el rápido deterioro de la situación 

en sectores industriales básicos como el acero o la cerámica, agilicen de forma prioritaria 

la reforma de los instrumentos de defensa comercial de la Unión emprendida en 2013, con 

el fin de mejorar su eficacia y capacidad de reacción y poder hacer frente a la competencia 

desleal; destaca que el Parlamento adoptó su posición sobre esta reforma el 5 de febrero 

de 2014 (2013/0103(COD)), en la que instaba, en particular, a reducir la duración de las 

investigaciones antidumping de forma plenamente conforme con las normas de la OMC; 

11. Recuerda que, en las actuales condiciones, el acceso de China al estatuto de economía de 

mercado dificultaría la activación de los procedimientos antidumping contra las 

exportaciones chinas; 

12. Pide a la Comisión que, durante la elaboración de su política comercial y de inversiones, 

evite la deslocalización de los centros de producción europeos a territorios situados fuera 
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de la Unión para mantener los puestos de trabajo en los Estados miembros; 

13. Considera que, en la negociación de acuerdos comerciales, la Comisión debería garantizar 

que se prohíban las prácticas distorsionadoras, como los mecanismos de doble fijación de 

precios o las restricciones a la exportación de materias primas; 

14. Señala la existencia de una situación de competencia mundial en todas las industrias de 

metales básicos estratégicas para nuestra economía; considera urgente que la Comisión 

tome como mercado de referencia el mercado mundial, y que en la definición del mercado 

pertinente no limite sus investigaciones simplemente al mercado interior; 

15. Constata la necesidad, planteada en el texto de la Comisión titulado «Un Plan de 

Inversiones para Europa», de impulsar las inversiones en la Unión Europea, y considera 

que las estrategias comerciales son un mecanismo fundamental para la consecución de 

este objetivo; 

16. Considera que las políticas comerciales y de inversión orientadas al futuro desempeñan un 

importante papel en el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, los derechos de 

autor y la economía digital en Europa y resultan claramente positivas para los 

consumidores y las empresas de la Unión, y en particular para las pymes; destaca que el 

mercado único digital es clave para fomentar la competitividad y el crecimiento en la 

Unión; destaca la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones con respecto a la 

reciprocidad en el acceso a los mercados, así como el obligado cumplimiento por los 

actores comerciales no europeos de las normas industriales y de protección de los 

consumidores vigentes en la Unión; pide a la Comisión que, en los futuros acuerdos 

comerciales y de inversión, aborde las actuales barreras comerciales en la economía 

digital, los flujos transfronterizos de datos, el almacenamiento y protección de datos y la 

protección de los consumidores, con el fin de garantizar que la economía digital pueda 

seguir creciendo y adaptándose en beneficio de los consumidores; pide a la Comisión que 

garantice que la legislación europea en materia de protección de datos no se vea afectada 

por los actuales y los futuros acuerdos comerciales; 

17. Pide a la Comisión que garantice que en los futuros acuerdos comerciales se mantiene el 

derecho de ejecución de la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, 

especialmente en el ámbito de las transferencias de tecnología; 

18. Pide a la Comisión que aliente una colaboración más activa entre los organismos de 

investigación europeos y los posibles socios de terceros países, con el fin de optimizar las 

inversiones en investigación e innovación y evitar la fuga de cerebros; insta a la Comisión 

a que refuerce la cooperación regional en el ámbito de la investigación; 

19. Destaca la necesidad de redoblar los esfuerzos a escala mundial para desarrollar 

tecnologías energéticas limpias en favor de una economía de baja intensidad de carbono, 

por lo que alienta a la Comisión a que intensifique la cooperación con sus socios 

comerciales en las actividades de investigación, desarrollo e innovación en el sector de la 

energía; 

20. Insta a la Comisión a que promueva la diversificación de los proveedores, las rutas y las 

fuentes de energía buscando nuevos socios comerciales y reforzando la cooperación 

regional, de tal manera que se fomente la competencia y se consiga reducir los precios en 
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favor de los consumidores europeos de la energía; destaca que el desarrollo de las energías 

renovables y la promoción de la eficiencia energética son cruciales para aumentar la 

seguridad y reducir la dependencia de las importaciones; subraya la importancia de incluir 

en los acuerdos de libre comercio disposiciones encaminadas a crear asociaciones de 

energía sostenible y reforzar la cooperación tecnológica, especialmente en el ámbito de las 

energías renovables y la eficiencia energética; recomienda que en los nuevos acuerdos 

comerciales se incluya un capítulo sobre energía y materias primas; 

21. Acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión sobre la estrategia de la Unión en 

materia de gas natural licuado (GNL) y el almacenamiento de gas; considera que la 

reciente evolución del mercado mundial de gas natural brinda una gran oportunidad para 

que Europa refuerce la seguridad del abastecimiento energético y cree un mercado más 

competitivo; pide que se proceda a la rápida conclusión de los proyectos de interés común 

(PIC), con el fin de garantizar que se encuentren disponibles las infraestructuras 

adecuadas para aprovechar las mayores oportunidades comerciales del gas; 

22. Destaca la importancia que reviste alcanzar un acuerdo «dinámico» sobre los productos 

ecológicos, actualmente en fase de negociación, asegurándose de que dicho acuerdo se 

abra más tarde a la adhesión de otros socios de la OMC e incluya en el futuro los servicios 

ecológicos, de tal manera que se fomente la tecnología ecológica europea, se contribuya al 

cumplimiento de los objetivos climáticos y energéticos establecidos en el Acuerdo sobre 

el Clima de París de 2015, se refuerce la seguridad del abastecimiento energético en la 

Unión y se reduzca la dependencia de los combustibles fósiles; 

23. Pide a la Comisión que, en el desarrollo de las políticas comerciales y de inversión, 

promueva la igualdad de género, así como la igualdad entre trabajadores negros, asiáticos 

y pertenecientes a minorías étnicas. 
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