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SUGERENCIAS

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

1. Considera que, en el marco multilateral de la OMC y en un mercado transparente y 
eficazmente regulado, la política comercial de la UE necesita una base de producción 
eficiente, sostenida por políticas sectoriales adecuadas, cuyos objetivos sean el 
crecimiento y el desarrollo sostenible;

2. Está convencido de que una actividad industrial innovadora y de calidad es esencial para 
la política comercial y la competitividad de la UE, en línea con la Estrategia Europa 2020 
y en respuesta a la crisis económica y financiera, a fin de reducir el desempleo y la deuda 
de los Estados miembros, redistribuir más equitativamente la riqueza y defender el modelo 
social europeo;

3. Considera que las políticas industriales de la UE deben centrarse especialmente en los 
siguientes elementos: el apoyo a la producción ecológica, que permite ahorrar energía y 
con bajas emisiones de carbono, la protección de la propiedad industrial, el refuerzo 
patrimonial de las PYME y de su acceso a financiación, así como su internacionalización, 
la liberalización de los mercados protegidos, la estabilización de los intercambios, el 
fomento de la protección jurídica de las empresas europeas en el extranjero y la lucha 
contra la competencia desleal y la falsificación;

4. Opina que la recuperación económica, alentada por las decisiones adoptadas por la UE en 
coordinación con los Estados miembros, favorecerá el surgimiento de nuevas 
oportunidades para las empresas europeas, que cada vez más deberán hacer frente a la 
competencia en los mercados mundiales abiertos y transparentes;

5. Considera que la competitividad externa es vital para la UE y que se basa en una 
competencia leal entre los productores nacionales y externos; cree, por lo tanto, que se 
deben tomar medidas para garantizar que las empresas europeas no se vean amenazadas 
por las prácticas desleales; subraya la importancia de un sistema de protección eficaz del 
comercio y recuerda que es necesario utilizar, en su caso, instrumentos de defensa 
comercial frente a los países que no cumplan las normas del comercio internacional o los 
acuerdos de libre comercio con la UE;

6. Subraya la necesidad de defender los intereses de la UE en el marco de las negociaciones 
de futuros acuerdos comerciales con el fin de proteger a la industria y el empleo, y pide 
que dichos acuerdos se redacten de tal manera que formen parte de una estrategia 
industrial basada en la competencia leal; considera asimismo que la inclusión en los 
acuerdos de libre comercio de cláusulas jurídicamente vinculantes sobre las normas 
sociales y ambientales debe convertirse en práctica habitual;

7. Considera, además, que las directrices de la política industrial de la UE deben tener 
debidamente en cuenta unos controles aduaneros más homogéneos, como un medio 
importante de lucha contra la falsificación y de protección de los consumidores europeos; 
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considera que la política industrial debe garantizar la armonización de los sistemas de 
recolección de derechos de aduana en las fronteras de los países de la UE para evitar las 
desigualdades y los daños causados a los intereses de los importadores, así como para 
impulsar el desarrollo del tejido industrial de la UE;

8. Considera que la política industrial de la UE debe garantizar el cumplimiento de la 
reciprocidad de las normas comerciales con el fin de proteger a las empresas europeas, así 
como de las normas del mercado respecto de los socios y los competidores económicos de 
la UE;

9. Pide a la Comisión que las directrices de la política industrial europea sirvan de base para 
la definición de instrumentos legislativos específicos destinados a la promoción del 
comercio de la UE.
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