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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Apoya decididamente la opinión de la Comisión según la cual el acceso al mercado es un 
componente esencial de la Agenda de Lisboa para el crecimiento y el empleo; 

2. Reconoce que el acceso de los servicios al mercado depende de un proceso difícil en el 
marco de las negociaciones en curso del Programa de Doha para el Desarrollo; pide a la 
Comisión que intente presentar un paquete equilibrado con una oferta ambiciosa en 
materia de servicios, especialmente servicios financieros, donde la Unión Europea tiene 
un fuerte potencial  de crecimiento; 

3. Observa que, por lo que respecta a los servicios financieros, la UE tiene uno de los 
mercados más abiertos del mundo, pero subraya que la Unión Europea debe apuntar a un 
comercio más ofensivo en el marco de las negociaciones sobre los servicios y adoptar los 
principios de apertura, desarrollo y reciprocidad; 

4. Pide a los Estados miembros que se esfuercen por lograr una política comercial más 
integrada y coherente con la Comisión, especialmente en el campo de las inversiones; 
señala que los Estados miembros no deben exagerar los riesgos de la inversión extranjera, 
sino aspirar a una apertura efectiva de sus economías, también en el contexto de los 
fondos soberanos; 

5. Aprueba el fuerte apoyo de la Comisión a las negociaciones comerciales multilaterales, 
pero observa que para el comercio de servicios, especialmente los servicios financieros, 
los acuerdos de libre comercio pueden ser más adecuados para lograr el acceso al 
mercado; apoya decididamente la celebración de Acuerdos de asociación económica plena 
con los países ACP que cubran no sólo las mercancías sino también los servicios y las 
inversiones, permitiendo así la integración de esos países en la economía mundial; 

6. Considera que el acceso a los servicios financieros (microcréditos, acceso a cuentas 
bancarias y servicios bancarios básicos), en particular, es necesario para que las personas 
que viven en países en desarrollo emprendan actividades económicas básicas; por ello, 
pide a la Comisión que favorezca un acceso mejor al mercado para los servicios 
financieros en los países en desarrollo.
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