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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que en los acuerdos comerciales internacionales deben adoptarse medidas 
destinadas al cumplimiento de normas medioambientales y sanitarias importantes, así como 
de aspectos relativos a la salud de los animales;

2. Pide firmemente a la Comisión que en los acuerdos comerciales bilaterales promueva la 
definición contractual de normas medioambientales y sanitarias;

3. Considera que la Organización Mundial del Comercio debe supervisar el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones;

4. Se opone a la armonización de las normas medioambientales y sanitarias;

5. Solicita que se establezca un organismo de resolución de litigios vinculante;

6. Se pronuncia a favor de la concesión de preferencias a los países de economía emergente;

7. Exige que la Comisión inste a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a que, en 
casos de litigio, no tome decisiones únicamente con arreglo a criterios de política comercial.
La admisibilidad de medidas de carácter transfronterizo para la protección del medio 
ambiente y de la salud no debería depender de si, en opinión de la OMC, las intervenciones 
causan o no distorsiones en el libre mercado.

8. Toma nota de que los futuros acuerdos comerciales se podrían concluir teniendo en cuenta 
la crisis financiera actual. Esto no debe dar lugar a que se desatiendan las normas sociales y 
medioambientales para alcanzar otros objetivos;

9. Insta a la Comisión a llevar a cabo evaluaciones periódicas de los acuerdos comerciales. A 
este respecto, se debe velar por la cooperación con los sindicatos y las organizaciones no 
gubernamentales para garantizar el cumplimiento de las normas medioambientales, sanitarias 
y sociales;

10. Destaca que el ámbito del comercio y el respeto de las normas sociales, medioambientales 
y en materia de derechos humanos constituyen un bien importante para lograr la paz y el 
bienestar mundiales, pero que no se puede recurrir a ellos como solución de todos los 
problemas entre los Estados del mundo;

11. Pide a la Comisión que, sobre la base del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión, informe al Parlamento detalladamente, en cualquier 
momento durante las negociaciones de los acuerdos comerciales internacionales, sobre todos 
los temas pertinentes;
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12. Pide a la Comisión que, sobre la base de la ampliación de poderes del Parlamento como 
consecuencia del Tratado de Lisboa, garantice un flujo de información eficaz y que reconozca 
en todo momento el estatuto de observador del Parlamento, a través de sus representantes, 
para así garantizar el acceso a todas las reuniones y documentos relevantes.


