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ES

PARLAMENTO EUROPEO
RESPUESTAS DE LA COMISARIA ASHTON AL 

CUESTIONARIO

Parte B - Cuestiones específicas

1. La Comunicación «Una Europa global» se considera como la 
declaración política de la Comisión en materia de comercio 
internacional y el componente exterior de su estrategia de 
competitividad. A la luz de la grave crisis financiera, del aumento 
vertiginoso del precio de los alimentos y del deterioro continuo de las 
condiciones medioambientales en todo el mundo, que afectarán
gravemente al comercio internacional y a la economía mundial, ¿tiene 
previsto ajustar alguna de las políticas comerciales enumeradas en 
dicha Comunicación, en especial el acceso de los bienes y servicios de 
la UE a los mercados de terceros países, el uso de instrumentos de 
defensa comercial, la aplicación de los derechos de propiedad 
intelectual y el acceso de las empresas de la UE a los mercados de 
grandes licitaciones convocadas en el extranjero?

La Comunicación «Una Europa global» aborda una cuestión específica: ¿cómo puede 
la política comercial reforzar la competitividad económica exterior de Europa y 
ayudarnos a construir unas sociedades más fuertes? El argumento central de la 
Comunicación es que nuestra apertura al comercio, la apertura de los demás hacia 
nosotros y el compromiso con la economía mundial son vitales para la fortaleza de 
nuestras economías y sociedades. Por supuesto, debemos estar dispuestos a adaptar 
elementos de esta política a las circunstancias cambiantes, continuar modificando la 
forma de trabajar y asegurarnos de que estemos abordando los problemas correctos. 
Pero creo que la crisis actual solamente refuerza la importancia del compromiso 
expresado en la Comunicación con respecto a las condiciones de comercio justo y de 
una economía mundial abierta basada en normas y en medios efectivos de hacerlas 
cumplir.

El análisis económico que subyace a la estrategia de «Una Europa global» sigue 
siendo válido y se ve reforzado por los datos de 2007, que muestran que la UE sigue 
obteniendo buenos resultados en los mercados de exportación, especialmente de
bienes y servicios que requieren cualificaciones sofisticadas o conocimientos
especializados. Somos y seguiremos siendo un continente de comercio, integrado en 
gran medida en las cadenas de suministro a escala mundial y dependiente de los 
mercados mundiales, tanto para abastecernos de productos como para vender nuestras 
exportaciones.
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Es difícil predecir en este momento cómo la actual crisis financiera afectará a esta
situación o al comercio internacional en general. Debemos anticiparnos a una caída de 
la demanda en los mercados desarrollados al reducirse el gasto en consumo, y 
probablemente a una debilidad similar en algunos de nuestros nuevos socios 
comerciales de países emergentes. Una recesión mundial es también el momento en 
que las presiones proteccionistas en Europa y en nuestros socios comerciales podrían 
ser más fuertes. Todo ello se une a una creciente presión sobre recursos tales como los 
alimentos básicos y a la necesidad urgente de reducir el impacto medioambiental del 
crecimiento económico, tanto aquí como en el mundo en desarrollo.

En general, creo que las prioridades de «Una Europa global» son correctas para el 
contexto actual. Es importante que sigamos estando fuertemente comprometidos en
garantizar que nuestras empresas disponen de un acceso justo a los mercados de 
exportación y que nuestros socios comerciales cumplen sus compromisos en el marco 
de la OMC. La negociación de acuerdos generales de libre comercio con las
economías emergentes es un instrumento importante a este respecto. El lanzamiento 
en 2007 de la Cooperación para el Acceso a los Mercados entre la Comisión, los 
Estados miembros y las empresas también ha consolidado nuestro planteamiento de 
una forma útil. Vamos a necesitar seguir centrando los recursos, utilizando la 
Cooperación para el Acceso a los Mercados y otros instrumentos, para asegurarnos de 
que nuestros exportadores, independientemente de su tamaño, reciban el mismo trato 
justo en el extranjero. Esto será importante en el ámbito de las licitaciones públicas, 
que siguen siendo uno de los mercados más cerrados de la economía mundial, pero 
que es un campo en el que las empresas europeas, grandes y pequeñas, atesoran una 
valiosa experiencia. Sin embargo, reconozco que se trata de uno de los campos más 
difíciles para obtener avances en nuestras negociaciones bilaterales, pero también uno 
en el que debemos prestar atención a las circunstancias locales que explican las 
posiciones negociadoras de nuestros socios. Me gustaría, por ejemplo, que 
pudiéramos mejorar el acceso para las inversiones y las tecnologías medioambientales
europeas en los nuevos mercados industriales emergentes, donde pueden contribuir al 
cambio hacia un crecimiento que produzca pocas emisiones de carbono. Esto es algo a 
lo que intentaría dar prioridad en nuestra agenda comercial con China.

También deberíamos estar abiertos y dispuestos a utilizar nuestro sistema de defensa 
comercial para asegurarnos de que los demás comercian lealmente y que no descargan
en nuestros mercados mercancías de tal forma que dañen el interés económico 
europeo. Una defensa comercial efectiva es la otra cara de un mercado abierto: 
estamos abiertos al comercio, pero esperamos que nuestros socios comercien 
lealmente.

También creo que es correcto que nos centremos en la lucha contra la falsificación a 
escala mundial, no sólo porque es enormemente destructiva para nuestras empresas y 
porque atenta directamente contra sus legítimas ventajas comparativas, sino también 
porque los productos falsificados pueden ser fácilmente productos peligrosos o que 
incumplen la normativa.

2. Tras el fracaso de las reuniones ministeriales de la OMC en julio y 
sin perspectivas de conclusión de la Ronda de Doha, ¿cuáles serán las 
consecuencias a largo plazo para la Unión Europea y para el resto del 
mundo de un estancamiento prolongado de las negociaciones de la
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OMC? ¿Cuál es el futuro de un sistema comercial multilateral centrado 
en la OMC si la Ronda de Doha no obtiene los resultados que de ella se 
esperan? ¿Piensa que podría ser necesario alejarse del principio de
compromiso único? ¿Apoyará activamente una reforma de la OMC,
incluida la creación de una dimensión parlamentaria en esta 
Organización, con el fin de reforzar la legitimidad democrática y la 
transparencia de las negociaciones de la OMC?

En primer lugar, nunca como en julio estuvimos tan cerca de un Acuerdo sobre el 
Programa de Doha para el Desarrollo, y continuaría basándome en dicho trabajo. Un 
fracaso de la Ronda de Doha tendría consecuencias en varios niveles. Por un lado, la 
oportunidad perdida de que Doha resulte en un sólido paquete de desarrollo, incluido 
el acceso libre de aranceles para los países menos desarrollados, ayuda al comercio y 
simplificación del comercio. Por otro lado, las oportunidades comerciales perdidas, 
tanto en el mundo desarrollado como también en las economías emergentes; la 
seguridad derivada de un acuerdo comercial que habría zanjado y hecho irreversible 
todo el nuevo acceso al mercado que ha sido ofrecido unilateralmente desde el último 
acuerdo comercial multilateral, hace catorce o quince años; la oportunidad perdida de 
empujar a Estados Unidos hacia una mayor reforma de su agricultura de tal forma que 
las subvenciones agrícolas de dicho país tengan un efecto menos dañino en los 
agricultores del mundo en desarrollo; y docenas de otros ámbitos en los que Doha 
multiplicaría la apertura de la economía mundial o refinaría y consolidaría unas 
normas generales que ayuden a garantizar que el comercio mundial sea justo.

Un fracaso de Doha sólo podría erosionar aún más la credibilidad de la OMC, 
especialmente ante las economías emergentes y los países situados en los primeros
peldaños de la escalera del desarrollo. Doha debía ser un tipo de acuerdo comercial 
distinto, uno que mostrase que el sistema comercial multilateral puede reflejar las 
diversas necesidades de los países en desarrollo. Corremos el riesgo de que el fracaso 
de Doha conduzca a algunos países en desarrollo a concluir que sus intereses no son 
tenidos en cuenta por las instituciones existentes.

Acepto que la noción de un compromiso único plantea enormes retos políticos y 
técnicos en una OMC a la que pertenecen 153 países, y creo que es probable que la 
OMC desarrolle estructuras más variables para negociar en el futuro. Sin embargo, 
Doha está concebido como compromiso único y el equilibrio que garantiza un 
compromiso único es importante tanto para el que se da entre diversas partes de la 
negociación, tales como agricultura y bienes y servicios, como para el final entre la 
liberalización comercial y las medidas especiales de desarrollo que conforman el 
núcleo de la Ronda de Doha. Apoyo en principio cualquier cambio en la práctica de la 
OMC que refuerce la transparencia de la negociación y el proceso de solución de
diferencias y aumente la capacidad de los parlamentarios para supervisar e influir en 
las posiciones adoptadas por sus Gobiernos. 

3. ¿Cuál cree que debería ser el impacto de los Acuerdos de Asociación 
Económica entre la Comunidad Europea y los Estados ACP sobre el 
crecimiento económico, el desarrollo, la integración, la cohesión y el 
papel de los países ACP en el futuro? Teniendo en cuenta las demandas 
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de parte de los países ACP que rubricaron acuerdos interinos (sólo 
relativos a bienes) con la Comisión Europea, ¿está dispuesta a 
renegociar los capítulos incluidos en los acuerdos interinos? 
¿Continuará negociando Acuerdos de Asociación Económica 
completos? ¿Cómo se propone mejorar la imagen pública de la Unión 
Europea en las relaciones con los países ACP?

Los objetivos de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) no han cambiado con 
respecto a los que los ACP y la UE acordaron en el Acuerdo de Cotonú en 2000. Los 
AAE deben promover el desarrollo sostenible y contribuir a reducir la pobreza en los 
países ACP, lo que incluye específicamente basarse en iniciativas de integración 
regional de los países ACP para reforzar su integración en la economía mundial. 
Debemos ayudar a los ACP a integrarse gradualmente en la economía mundial en vez 
de permanecer al margen de ella. En aplicación de las preferencias comerciales del 
Acuerdo de Cotonú, la cuota que los ACP representaban en el comercio de la UE 
disminuía y se concentraba cada vez más en productos básicos no transformados.
Detener este declive sería un logro en sí mismo, pero deberíamos intentar apoyar la 
diversificación de estas economías, para lo que necesitamos AAE regionales globales
que ayuden a la industria ACP a adaptarse a las normas internacionales, a abrir nuevas 
oportunidades en el comercio de servicios, vital para el desarrollo, y a establecer un 
ambiente legislativo y las condiciones económicas que ayuden a atraer inversiones.

Con respecto a los acuerdos interinos rubricados en 2007, debemos firmarlos para que 
nuestro régimen comercial sea compatible con las normas de la OMC y para proteger 
el acceso al mercado de nuestros socios. También deberíamos comprender que 
actualmente los países están negociando AAE globales para reemplazar a los acuerdos 
interinos. Los países son libres de plantear sus preocupaciones como parte de estas 
negociaciones amplias, incluidos aspectos contemplados en los acuerdos interinos. 
Soy consciente de las inquietudes planteadas por diversas regiones y de que esas 
mismas regiones también han reiterado su objetivo de alcanzar AAE globales 
enfocados hacia el desarrollo.

Estos AAE no serán idénticos. Por supuesto, no tiene ningún sentido firmar un
acuerdo que la región afectada no pueda aplicar, así que deberán reflejar las 
diferencias regionales. Pero todos los AAE deberían ser globales en el sentido de que 
incidan en todos los medios posibles de apoyar el desarrollo.

Las negociaciones de los AAE se centran en reformar y cambiar un régimen de 
preferencias comerciales de 30 años de antigüedad. Nuestras negociaciones tuvieron 
que enfrentarse al plazo ineluctable de expiración legal del régimen comercial de 
Cotonú en 2007 y las reformas de esta magnitud nunca son fáciles. Ajustarse al plazo 
supuso un compromiso de todas las partes y algunas elecciones difíciles. A condición 
de que los acuerdos interinos sean firmados, ahora trabajaremos con menos presión 
directa. Creo que podemos y debemos imprimir otro carácter diferente a las 
negociaciones. Me gustaría participar personalmente en las negociaciones con 
nuestros socios ACP, explicando lo que estamos intentando hacer, escuchando lo que 
quieren conseguir con estos acuerdos y atendiendo a sus preocupaciones. Espero 
imprimir mi propio estilo personal a esa relación y haría todo lo que estuviera en mi 
mano para continuar trabajando en pro de la consolidación de las relaciones con los
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ACP. Considero que una estrecha colaboración con el Parlamento Europeo y con las
organizaciones sociales constituye un elemento esencial a este respecto.

4. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en la economía 
mundial, la falta de avances en las negociaciones comerciales 
multilaterales y la progresión más lenta de lo esperado en varias
negociaciones bilaterales, ¿cree que es necesario reconsiderar la 
estrategia de la UE con respecto a nuestros principales socios 
comerciales? En especial, ¿cómo tiene previsto abordar los problemas
de normativa y otros que han suscitado diferencias con Estados 
Unidos? ¿qué medidas se propone adoptar para desarrollar una 
relación comercial equilibrada con China? ¿y qué hará para 
asegurarse de que las negociaciones de los acuerdos de libre comercio 
con Asia, América Latina y el Mediterráneo contribuyan a una mayor 
integración regional que sería mucho más valiosa para ambas partes 
que una serie de soluciones bilaterales?

Estoy convencida de que necesitamos complementar nuestro compromiso con 
respecto a la gestión del sistema comercial multilateral a través de la OMC con 
relaciones económicas fuertes y estratégicas con nuestros socios comerciales 
importantes. Los cambios profundos que estamos viendo en el paisaje económico 
mundial y el grado en que somos económicamente interdependientes con los poderes 
emergentes hacen más necesarias que nunca asociaciones efectivas y constructivas 
con la India, China, Japón, Corea, los países de la ANASE y América Latina. Las 
relaciones económicas con los vecinos de Europa, incluida Rusia y el Mediterráneo, 
son también vitales. Nuestra relación con Estados Unidos sigue siendo el fundamento 
de la economía mundial y de la relación comercial más intensa de la Tierra.

Con respecto a Estados Unidos, es verdad que las diferencias entre nuestras normas y 
enfoques siguen constituyendo un obstáculo al comercio. Raramente se encuentran 
soluciones rápidas a los obstáculos comerciales derivados de normas. Pero tenemos 
una cargada agenda de trabajo con Estados Unidos para abordar estos problemas. La 
creación del Consejo Económico Transatlántico en 2007 ofrece una nueva 
herramienta potencial para que la atención política se fije en los problemas de 
normativa. Con el adecuado compromiso político del próximo Gobierno
estadounidense, el Consejo Económico Transatlántico y nuestro diálogo sobre normas 
con Estados Unidos están llenos de potencial. Sin embargo, no deberíamos permitir 
que las fricciones comerciales eclipsen el hecho de que la UE y Estados Unidos tienen 
un papel conjunto y vital que desempeñar en la configuración de la próxima fase de la 
mundialización y en trabajar constructivamente con países como China y la India.

Mi antecesor solía decir que China es el reto más grande de la política comercial 
europea y creo que estoy de acuerdo. Pienso que la relación es enormemente 
importante y potencialmente muy beneficiosa para ambas partes. Nuestro déficit 
comercial con China es chocante y en cierto modo refleja el hecho de que los 
mercados chinos no están tan abiertos a nuestros productos, servicios e inversiones
como nos gustaría y esperaríamos. La creación del Mecanismo de Alto Nivel en 2008 
fue una señal por parte china de reconocimiento de nuestras preocupaciones por el 
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desequilibrio comercial, pero tendremos que juzgarlo por sus resultados, no por sus
intenciones. Con China establecería una relación lo suficientemente constructiva para 
entablar un diálogo franco sobre los problemas de acceso al mercado, pero 
reconociendo nuestra interdependencia económica y los intereses estratégicos 
compartidos.

En nuestros acuerdos de libre comercio seguirá reflejándose el objetivo de establecer 
unos mercados regionales fuertes. Esto es básico para los AAE y sirve como 
fundamento para las decisiones que hemos adoptado sobre la estructura de 
negociaciones con la ANASE, Centroamérica, la Comunidad Andina, el Mercosur, el 
Mediterráneo y el Consejo de Cooperación del Golfo. Este planteamiento tiene 
sentido desde el punto de vista económico y garantiza que los socios más pequeños 
tengan un peso colectivo frente a la UE. También refleja nuestra propia experiencia 
europea ya que un mercado regional más vasto es un motor económico más fuerte y 
un destino más atractivo para la inversión y el comercio. Incluso en los casos en que 
estamos abiertos a planteamientos con varias velocidades (como en el caso del 
Sudeste Asiático, el Mediterráneo y la Comunidad Andina, en donde tal flexibilidad 
refleja simplemente las distintas capacidades de desarrollo de la región), debemos 
continuar persiguiendo el objetivo final de una integración económica más fuerte 
entre regiones.

5. Está claro que hasta la ratificación del Tratado de Lisboa, la 
Comisión y sus miembros están ligados por los Tratados existentes. Sin 
embargo, ¿qué medidas cree que ya podría adoptar la Comisión sin 
esperar a su ratificación formal? ¿Podría usted apoyar la petición del 
Parlamento Europeo de solicitar un Acuerdo interinstitucional 
mediante el cual el PE recibiría las competencias en materia de 
comercio exterior que habría recibido de conformidad con el Tratado 
de Lisboa? ¿En qué medida está dispuesta a ampliar la cooperación 
con el Parlamento Europeo en asuntos comerciales más allá de las 
obligaciones establecidas en los Tratados? ¿Cómo tiene previsto 
responder ante el Parlamento Europeo? ¿Qué experiencia y 
cualificaciones considera que puede usted aportar al cargo de 
Comisaria de la UE responsable de comercio?

Como parlamentaria comprometida y con una década de experiencia en la Cámara de
los Lores británica, creo firmemente en la colaboración del Parlamento Europeo con 
la Comisión Europea para definir la política comercial y, en caso necesario, para pedir 
cuentas a la Comisión. Comparto completamente la opinión de esta Comisión de que 
los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa en la Política Comercial Común, 
especialmente al consolidar el papel del Parlamento Europeo y al situarlo en pie de 
igualdad con el Consejo, contribuirá a consolidar la legitimidad democrática y la 
eficacia de nuestra política comercial, especialmente al reforzar sustancialmente los 
poderes de este Parlamento. La Comisión abogó activamente por un mayor papel del 
Parlamento durante las conferencias intergubernamentales que desembocaron en el 
Tratado de Lisboa.
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En este mismo espíritu, mis antecesores, Pascal Lamy y Peter Mandelson, ya se 
habían comprometido a mantener informado al Parlamento de los avances y las 
negociaciones. Comparto plenamente la opinión de que para que esta relación sea 
productiva es importante que la Comisión venga a este Parlamento y le informe,
mucho antes de que se abran las negociaciones, de nuestra intención de solicitar 
directrices de negociación al Consejo. Ustedes deben contar con la oportunidad de 
presentar observaciones sobre estas directrices, de supervisar el avance de las 
negociaciones en todas sus etapas y de preparar dictámenes formales cuando sea 
necesario. Por mi parte, preservaría y respetaría escrupulosamente esta práctica.

Por supuesto, hasta la ratificación del Tratado de Lisboa, la Comisión y sus miembros
se ven obligados a actuar dentro de los límites de los Tratados existentes, al igual que
este Parlamento. Aunque no estoy en condiciones de comprometer a la Comisión a
aplicar por adelantado disposiciones del Tratado de Lisboa, estoy dispuesta a hacer un
uso pleno de los márgenes dentro de las normas existentes con el fin de mantener y 
reforzar la implicación del Parlamento en la política comercial.

Esto significaría, por ejemplo:

 Mantener al Parlamento Europeo y a esta Comisión plenamente informados 
sobre la preparación, el desarrollo y la conclusión de las negociaciones 
internacionales.

 Compartir toda la información pertinente, es decir, tratando al Parlamento 
Europeo en pie de igualdad con el Consejo.

 Participar regularmente en los plenos y las reuniones formales e informales del 
Parlamento Europeo (y en especial de esta Comisión) en el espíritu del 
Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión de 
2004.

 Consultarles y escuchar sus opiniones sobre los principales retos a los que nos 
enfrentamos en el ámbito comercial y aplicar sus recomendaciones si ello es 
posible.

Por otra parte, la naturaleza general de los acuerdos complejos que estamos 
negociando tiende a abarcar ámbitos que garantizan que el Parlamento haga presente 
su voz en los acuerdos definitivos. Así espero que sea.
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