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SUGERENCIAS

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

1. Pide a la Unión Europea que mantenga el respeto de los principios de un comercio 
gestionado y justo, mediante el rechazo del proteccionismo o de cualquier tentativa de 
socavar las ventajas comparativas legítimas de los países en desarrollo que no debiliten los 
derechos humanos y sindicales, y que aplique una interpretación diferenciada del artículo 
XXIV de la OMC para permitir las exenciones a sectores vulnerables de producción y de 
otro tipo con respecto a los acuerdos comerciales, siempre que ello esté justificado;

2. Confirma que todos los acuerdos comerciales han de requerir a todas las partes que 
ratifiquen y apliquen en la práctica los convenios clave de la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y que el capítulo sobre 
desarrollo sostenible tenga el mismo carácter vinculante que las disposiciones de acceso al 
mercado y esté sujeto al mismo mecanismo de solución de conflictos;

3. Insiste en que la Comisión, al mismo tiempo que trabaja eficazmente con la OIT y otros 
organismos internacionales, ha de continuar asumiendo su responsabilidad de evaluar el 
impacto de las negociaciones comerciales en los derechos sociales, ambientales y en los 
derechos humanos y de consultar a los sindicatos y las ONG que actúan en los sectores 
medioambiental y social de manera transparente durante todo el proceso de negociación y 
de aplicación de los acuerdos comerciales, garantizándoles un derecho claro a poner de 
manifiesto las violaciones;

4. Pide que, en los futuros acuerdos comerciales y en la revisión de la normativa sobre el 
SPG +, se superen las carencias en lo referente a la coherencia, la transparencia y la 
imparcialidad en el procedimiento mediante la aplicación de puntos de referencia 
transparentes sobre el respeto de los derechos laborales, medioambientales y humanos en 
países asociados;

5. Acoge con satisfacción que se recurra al uso de las evaluaciones de los efectos sobre la 
sostenibilidad, pero lamenta que no se actúe de una forma plenamente acorde a sus 
resultados, como sucede en el África occidental y Colombia; hace hincapié en la 
capacidad de influencia de la UE para lograr mejoras concretas en el respeto de los 
derechos laborales y humanos en la fase previa a los acuerdos comerciales, así como 
durante su aplicación;

6. Reconoce que los acuerdos comerciales actuales y futuros se están negociando en el 
contexto de una depresión económica; señala que la extraterritorialización origina una 
gran parte de las pérdidas de puestos de trabajo; reconoce asimismo que la política 
comercial de la UE debería intentar evitar una disminución excesiva o acelerada de las 
cuotas de mercado y los niveles de empleo de la UE en cualquier sector que se tengan en 
cuenta; pide que los acuerdos comerciales se celebren teniendo en cuenta el margen de 
acción del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización de la UE para ofrecer una 
ayuda adecuada en la reestructuración;
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7. Pide que las negociaciones comerciales de la UE promuevan obligaciones y derechos para 
los inversores y las empresas, con arreglo a lo establecido en el «proceso de 
Heiligendamm», y que en los acuerdos comerciales se requiera el cumplimiento de las 
directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales, de la Declaración tripartita de la 
OIT sobre las empresas multinacionales y la política social, del pacto mundial de las 
Naciones Unidas y de las recomendaciones del Representante Especial de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos;

8. Solicita que las reclamaciones sobre problemas sociales sean objeto de decisiones, 
seguimiento y estudio por parte de expertos independientes;

9. Insiste en que cualquier inclusión en los acuerdos comerciales del «Modo IV» sobre la 
circulación temporal de mano de obra ha de vincularse a la observancia de las normas 
laborales nacionales y de los convenios colectivos en los países asociados;

10. Pide que la UE apoye la ampliación del mecanismo de revisión de la política comercial de 
la OMC para abarcar los aspectos comerciales del desarrollo sostenible, incluidas las 
normas laborales fundamentales, la enmienda a la «definición de subvención» en el 
Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, con objeto de 
garantizar el cumplimiento de las normas laborales fundamentales y el respeto de 
derechos humanos en el las zonas francas industriales.


