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SUGERENCIAS

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

1. Acoge positivamente el hecho de que la cláusula del artículo 9 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se aplique tanto dentro como fuera de las 
fronteras de la UE;

2. Subraya la necesidad de garantizar que las disposiciones sociales consagradas en los 
acuerdos comerciales de la UE se apliquen y supervisen adecuadamente; considera 
necesario asegurar la disponibilidad de los mecanismos para la revisión y aplicación;

3. Pide a la Comisión que incluya en todos los acuerdos comerciales de la UE disposiciones 
vinculantes relativas a las normas sociales y a los objetivos del empleo pleno y 
productivo, incluidos el empleo para las mujeres y los jóvenes, el trabajo decente, el 
respeto a los derechos de los trabajadores y la igualdad de género;

4. Destaca la importancia de las obligaciones vinculantes derivadas de la responsabilidad 
social de las empresas, y pide a la Comisión el apoyo de los Estados miembros a la hora 
de seguir de cerca la aplicación de estas obligaciones y de garantizar su cumplimiento 
legal;

5. Hace hincapié en la importancia de establecer, en los países en desarrollo, centros de 
coordinación para la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), con objeto 
de mejorar los intercambios de información sobre, entre otras cuestiones, las competencias 
más allá de la UE, tales como la utilización solidaria de las rentas procedentes de los 
recursos o la tributación y las remesas; pide a la Comisión que integre las políticas 
sociales en la labor del SEAE;

6. Pide a la Comisión que incluya, como parte de las evaluaciones de impacto periódicas, el 
impacto de la legislación propuesta relativa a los países no miembros de la UE, en 
particular en el ámbito del empleo y las políticas sociales;

7. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a prestar una mayor atención a la 
participación e integración de los migrantes, en especial de las mujeres y niños, en los 
países de acogida, así como a la transferencia de los derechos sociales;

8. Pide a la Comisión que entable un diálogo social con las organizaciones laborales y 
sindicales no pertenecientes a la UE acerca de la aplicación de las normas sociales en sus 
respectivos países.


