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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. Hace hincapié en que el crecimiento industrial de la Unión Europea en el futuro depende 
de la apertura al comercio y la inversión exteriores y de que estos se rijan por normas 
justas;

2. Considera que la competitividad de la Unión Europea en relación con los países miembros
de la ASEAN depende del avance de la Unión en materia de educación, formación e 
investigación, y de la creación de productos y servicios innovadores;

3. Considera que todo acuerdo comercial o de inversión que se celebre con la ASEAN debe 
ser coherente con las negociaciones de la Ronda de Doha para el Desarrollo y tener en 
cuenta las cuatro materias denominadas «cuestiones de Singapur» (inversiones, 
competencia, contratos públicos y facilidades al comercio);

4. Recomienda que en estos acuerdos se incluyan como elementos fundamentales la 
cooperación en el ámbito técnico y científico y la protección de la propiedad intelectual;

5. Subraya que todo acuerdo comercial o de inversión que se celebre con la ASEAN debe 
garantizar:

(i) la mejora y la simplificación de las normas de origen,
(ii) la armonización de las normas, incluidas la seguridad de los productos, la 

protección de la infancia y las normas sobre bienestar de los animales,
(iii) la transparencia normativa y la simplificación de los procedimientos burocráticos,
(iv) la transparencia de los mecanismos de ayuda nacional y la eliminación de las 

barreras no arancelarias,
(v) la eliminación de las cargas fiscales discriminatorias;

6. Cree que los acuerdos comerciales, de inversión y en materia de investigación y ciencia
deberían tener como objetivo sectores específicos, como:

(i) los efectos medioambientales de la deforestación y la extracción de aceite de palma,
(ii) las bombillas de bajo consumo,
(iii) la libre circulación de investigadores, empresarios y turistas,
(iv) el intercambio de los resultados de la investigación científica;

7. Recuerda la necesidad de proteger a las empresas de la Unión Europea del dumping de los 
exportadores de la ASEAN y de atajarlo mediante una pronta intervención de los 
negociadores comerciales de la Unión. 
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