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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000108/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Bernd Lange, Alexander Graf Lambsdorff 
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Asunto: Control parlamentario y supervisión de la sociedad civil del AAE entre la SADC y la Unión 

El Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Acuerdo de Asociación Económica de la 
Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y la Unión Europea (AAE entre la SADC y la UE) 
se firmó el 10 de junio de 2016 en Botsuana entre la Unión y los Estados del AAE de la SADC. El 
desarrollo sostenible es uno de los temas generales del AAE, que incluye la promoción de los 
derechos humanos, los derechos laborales, la buena gobernanza, el Estado de Derecho y otros 
elementos esenciales. Para alcanzar estos objetivos el AAE debe ser aplicado y controlado de 
manera eficaz. Aunque el AAE entre la SADC y la UE contiene un capítulo sobre comercio y 
desarrollo sostenible relativamente amplio, conviene aclarar las disposiciones específicas para la 
inclusión de la sociedad civil en la supervisión del AAE. 

1. ¿Qué medidas específicas adoptará la Comisión para garantizar que el AAE se aplica de manera 
que respalde las disposiciones relativas al desarrollo sostenible recogidas en el AAE entre la 
SADC y la UE? ¿Contempla la posibilidad de establecer un proceso de seguimiento estructurado 
a cargo de la sociedad civil como, por ejemplo, un grupo consultivo interno y disposiciones para 
el control parlamentario? 

2. ¿Puede explicar la Comisión cómo se financiaría cualquier tipo de participación de la sociedad 
civil? 

3. ¿Cómo piensa la Comisión incorporar los informes, las decisiones y las recomendaciones de la 
sociedad civil para abordar los casos de incumplimiento de los compromisos contraídos en el 
marco del AAE? 

4. ¿Qué medidas tomará la Comisión para garantizar la coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo en la aplicación del Acuerdo? 
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