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SUGERENCIAS

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

1. Recuerda que los derechos económicos y sociales son parte integrante de los derechos 
humanos desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) 
en 1948; considera que corresponde a la UE ayudar a aplicarlos a los países menos 
avanzados y a los países en desarrollo con los que firma acuerdos internacionales, 
incluidos acuerdos comerciales;

2. Pide a la Comisión que sólo celebre acuerdos comerciales a condición de que dichos 
acuerdos contengan cláusulas relativas a la democracia y a los derechos humanos, así 
como a las normas sociales, sanitarias y medioambientales; reitera una vez más su 
petición a la Comisión y al Consejo de que hagan efectivas dichas cláusulas, ya integradas 
en los acuerdos internacionales vigentes, y, consiguientemente, que establezcan un 
mecanismo adaptado conforme a los artículos 8, 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú;

3. Solicita que todas las negociaciones y acuerdos comerciales de la Unión Europea con 
terceros países incluyan una cláusula relativa a los derechos humanos y una evaluación 
previa del impacto de los acuerdos en cuestión, que tenga en cuenta la situación en 
materia de derechos humanos de todas las partes de estos acuerdos; considera que esta 
evaluación debe incluir reuniones con los defensores de los derechos humanos que 
trabajen en los países en cuestión;

4. Opina que, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, las políticas nacionales y 
exteriores de la UE han de ser coherentes y respetar en todo momento los principios 
contemplados en el título V, capítulo 1, del Tratado de la UE, referentes a la democracia y 
el Estado de Derecho, así como a la universalidad, inalienabilidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales; a este respecto subraya que la 
credibilidad internacional de la UE como promotora de los derechos humanos depende de 
su capacidad a la hora de garantizar que las empresas transnacionales de la UE respeten 
los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en sus actividades en 
terceros países, en particular en los países en desarrollo; solicita la pronta aplicación del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y, a su vez, de la Carta Europea de los 
Derechos Fundamentales; opina que la UE debe aplicar el CEDH en sus actividades en 
terceros países, tal como recomienda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

5. Pide a la Comisión que, como representante de la Unión y de los Estados miembros, 
defienda ante la OMC y sus miembros la necesidad de tener en cuenta los derechos 
humanos, así como las normas sociales, sanitarias y medioambientales, en el marco de las 
negociaciones comerciales y, en particular, en la negociación del Acuerdo de Doha, y que 
vele, en concreto, por su aplicación y promoción en el marco de la aplicación de los 
acuerdos comerciales; pide a la Comisión que invite a la OMC y a sus miembros a 
admitir, de entrada como observadores, a las delegaciones de la OIT y a la secretaría de la 
OIT, así como a las secretarías de los acuerdos medioambientales multilaterales e 
internacionales;
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6. Pide encarecidamente a la Unión que, en las negociaciones de los acuerdos comerciales, 
haga hincapié en el derecho de acceso a los recursos naturales y que defienda los derechos 
de los pueblos autóctonos e indígenas por lo que respecta al acceso a los recursos 
naturales esenciales; pide a la Comisión que en las negociaciones y los acuerdos 
comerciales internacionales integre la problemática de la adquisición y la propiedad de 
tierras en los terceros países, en particular en los menos avanzados y en los países en 
desarrollo;

7. Solicita a la Comisión que aplique la Resolución del Parlamento, de 10 de marzo de 2010, 
sobre el Reglamento por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias 
generalizadas; le pide, en consecuencia, que desarrolle un sistema de evaluación 
comparativa más coherente y más justo para todos los países que reciben asistencia de 
dicho sistema para controlar de forma clara, transparente y contradictoria tanto los logros 
como los reveses que experimenta el desarrollo de los derechos humanos a nivel social y 
político, incluidos los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales;

8. Opina, no obstante, que la insistencia unilateral en la vigencia a nivel práctico de los 
derechos humanos universales niega el hecho de que su aplicación requiere también 
recursos financieros que, dadas las circunstancias, no pueden recabar únicamente los 
países de economía emergente y los países en desarrollo;

9. Hace hincapié en que el Acuerdo ADPIC está encaminado a promover el derecho a la 
salud; opina que la UE debe garantizar que cualquier acuerdo comercial que incorpore 
cláusulas «ADPIC-plus» debe respetar plenamente los derechos humanos y fomentar de 
manera proactiva el derecho a la salud, especialmente en los países en desarrollo;

10. En este contexto, considera que, en la futura legislación, el Parlamento debe insistir en un 
acuerdo en el que sólo la Comisión pueda suspender temporalmente las ventajas 
comerciales, incluidas aquellas que son el resultado de los acuerdos de libre comercio, si 
existen pruebas suficientes de la violación de los derechos humanos o de los derechos 
laborales, o que las pueda suspender la Alta Representante/Vicepresidenta o la Comisión a 
petición de un determinado número de Estados miembros y/o del Parlamento Europeo;

11. Opina que la UE debe controlar y aplicar de manera efectiva las cláusulas relativas a los 
derechos humanos que figuran en sus acuerdos comerciales; destaca la importancia de la 
posibilidad de una suspensión temporal de preferencias comerciales en caso de 
violaciones de derechos humanos, en particular en el ámbito laboral; pide a la Comisión 
que facilite información sobre la viabilidad del establecimiento de un organismo de 
arbitraje jurídicamente vinculante y del procesamiento internacional de las empresas 
transnacionales; 

12. Subraya que hay que encontrar el modo de controlar más de cerca las acusaciones de 
violaciones serias y sistemáticas de los derechos humanos y laborales; en este contexto, 
sugiere que habría que considerar asociar a los representantes de la Unión Europea (en la 
actualidad de la Comisión o en el futuro del SEAE) en misiones de investigación llevadas 
a cabo en virtud de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas cuando haya 
implicaciones para los acuerdos comerciales de la Unión Europea;

13. Hace referencia al hecho de que, independientemente de que la introducción de cláusulas 
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sociales, medioambientales y en materia de derechos humanos en los acuerdos 
comerciales internacionales es muy plausible, se trata de requisitos mínimos y de un 
instrumento más, y destaca que debe impedirse a toda costa que se abuse de ellas con fines 
proteccionistas, por lo que debe adoptarse un enfoque en la aplicación de dichas cláusulas 
basado en consultas a todas las partes y en su asociación democrática al proceso de toma 
de decisiones;

14. Pide encarecidamente a la Comisión que presente rápidamente una propuesta de 
reglamento que prohíba las importaciones a la Unión Europea de productos generados 
recurriendo a formas modernas de esclavitud, y al trabajo forzado, especialmente cuando 
se trate de grupos vulnerables, en violación de las normas fundamentales relativas a los 
derechos humanos, y opina que dicho reglamento debe hacer referencia a los derechos 
contemplados tanto en la Convención internacional sobre los Derechos del Niño como en 
la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo; hace hincapié en que dicho reglamento debería 
permitir que la Unión Europea investigue quejas específicas cuando parezca que hay 
pruebas suficientes de que se ha producido una violación de dichas normas 
internacionales; pide a la Comisión que, en tanto no entre en vigor dicho Reglamento, 
refuerce los controles sobre las importaciones y supervise las normas éticas en la cadena 
de suministro en los países que exportan hacia la UE;

15. Pide a todos los Estados miembros que apliquen el Reglamento (CE) n° 1236/2005 del 
Consejo1, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que 
pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes y que establezcan que sus disposiciones son vinculantes 
en todos los acuerdos comerciales internacionales;

16. Considera que los derechos sociales son derechos universales que no solo se pueden 
proclamar, sino que también se debe promover su aplicación concreta; pide, por lo tanto, a 
la Comisión y a los Estados miembros que ayuden con espíritu solidario, precisamente a 
los países más pobres del mundo, en la aplicación de estos derechos;

17. Pide a la Comisión que revise las normativas relativas a las exportaciones de la UE a la 
luz del alcance de la transferencia de tecnologías producidas con arreglo a normas 
europeas, incluidos los teléfonos móviles, las redes de comunicación y los programas de 
escaneado y censura en Internet, la doble utilización, la recogida de datos y la extracción 
de datos, incluidos los de carácter privado, a regímenes opresores; pide a la Comisión que 
presente una propuesta de reglamento sobre un nuevo sistema de licencias si esta revisión 
sugiere que es necesario tomar medidas legislativas;

18. Pide que se realicen regularmente evaluaciones sobre los compromisos en materia de 
derechos humanos contemplados en los acuerdos comerciales internacionales.

19. Insta a la Comisión a que revise los reglamentos en materia de exportación de la UE en el 
ámbito de la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de armas y material 
conexo de todo tipo, incluidos munición, equipamientos y piezas de repuesto, a los países 
o regímenes que los utilicen probablemente para la represión interna de la sociedad civil y 

                                               
1 DO L 200 de 30.7.2005, p. 1.
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para violar los derechos humanos;

20. Exige que, paralelamente al compromiso con los derechos humanos, la ayuda al desarrollo 
y los acuerdos comerciales internacionales, se potencie de forma persistente el proceso de 
desarrollo regional con arreglo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas;

21. Alienta a los representantes de la Unión Europea (en la actualidad de la Comisión o en el 
futuro del SEAE) a que compartan con la comunidad empresarial información sobre 
situaciones relativas a los derechos humanos.
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