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SUGERENCIAS

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

1. Considera que el uso y la asignación  eficaz y sostenible de los recursos constituye un 
elemento clave de la política industrial de la UE, que también debe informar, en el 
presente y en el futuro, las relaciones exteriores de la Unión Europea; a este respecto, cree 
que el comercio en bienes y servicios ambientales es un instrumento de desarrollo 
económico y social sostenible en beneficio tanto del comercio como del medio ambiente;

2. Subraya que desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos es 
fundamental para mejorar la competitividad europea y reducir su dependencia de los 
recursos;

3. Ha determinado de forma clara que el uso intensivo de los recursos globales, en particular 
de los no renovables, es peligroso para el planeta y amenaza la seguridad del suministro 
energético;

4. Señala que un sistema multilateral de comercio justo, abierto y no discriminatorio y la 
protección del medio ambiente pueden ser elementos que se refuercen mutuamente y 
redunden en beneficio de las comunidades locales, siempre que se reformen las normas 
del comercio multilateral con el fin de responder mejor a los desafíos mediambientales y a 
las necesidades humanas básicas;

5. Se felicita por la labor realizada durante las negociaciones de la Ronda de Doha de la 
Organización Mundial del Comercio relativas a la reducción o eliminación de las barreras 
arancelarias y no arancelarias al comercio en bienes y servicios ambientales, y alienta 
enérgicamente a las partes, independientemente del futuro de la Ronda de Doha, a seguir 
trabajando para lograr una definición clara de bienes y servicios medioambientales, que 
debería incluir una responsabilidad social para las empresas, unas normas 
medioambientales a escala de la UE y unos principios de comercio justo;

6. Señala que la próxima Cumbre de la Tierra Río+20 puede constituir un importante foro 
para debatir los asuntos relacionados con la eficiencia de los recursos y el desarrollo 
sostenible;  cree que un nuevo conjunto de objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
cubriría los huecos dejados por los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y podría 
convertirse en un potente proyecto mundial que reconociera los inextricables vínculos 
entre el medio ambiente y todas las dimensiones del desarrollo;  insta a la UE y a sus 
Estados miembros a desempeñar un papel decisivo y positivo en esta conferencia para 
cumplir los retos de establecer una economía inclusiva y verde a escala mundial;

7. Cree que en el contexto y preliminares de la Cumbre de Río +20 es necesario llevar a cabo 
un debate nuevo y reforzado que implique a todos los Estados miembros de las Naciones 
Unidas, a la sociedad civil y a los sindicatos en particular sobre la efectividad del carácter 
voluntario de la responsabilidad social de las empresas;
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8. Hace hincapié en que la apertura de los mercados mundiales a los bienes y servicios 
medioambientales, al alentar un consumo sostenible, origina mayores oportunidades de 
exportación, fomenta la difusión de nuevas tecnologías verdes, estimula la innovación y 
lleva a bajar los precios, a mejorar la calidad e incrementa las posibilidades de elección 
para el consumidor;

9. Insta a la Comisión a incorporar en mayor medida asuntos relacionados con las materias 
primas, como, por ejemplo, los límites a las exportaciones y los aspectos relacionados con 
la inversión, a las negociaciones actuales y futuras que la UE lleve a cabo, tanto a escala 
bilateral como multilateral; 

10. Invita a desarrollar una norma favorable para con las PYME en materia del uso de 
recursos, que se base en la norma ISO 26000 y en conceptos como la iniciativa Pacto 
Mundial. 

11. Acoge con satisfacción la atención prestada a la contratación pública ecológica en la hoja 
de ruta sobre la eficiencia de los recursos en la UE, que pide requisitos adicionales a 
productos y proyectos con un importante impacto ambiental; insta a la Comisión a trabajar 
para conseguir unas disciplinas más estrictas de contratación con un uso eficaz de los 
recursos, también en el marco del Acuerdo multilateral sobre Contratación Pública (ACP) 
de la OMC;

12. Acoge con satisfacción la Directiva sobre la calidad de los combustibles como un paso 
importante en un acercamiento de ciclo de vida al consumo de recursos e insiste en que, 
en la aplicación de dicha Directiva, los proveedores apliquen un valor por defecto 
diferenciado para la arena asfáltica;

13. Se inquieta por el efecto distorsionador de las subvenciones a las energías fósiles en los 
intercambios mundiales, por su impacto en el clima, y por su coste para la hacienda 
pública; acoge favorablemente el compromiso del G-20 en favor de la eliminación 
progresiva de esas subvenciones; invita a la UE a asumir el liderazgo internacional en esta 
materia e insta a la Comisión a presentar sin dilación propuestas para elaborar un 
calendario y suprimir gradualmente estas subvenciones en la UE; recuerda por otra parte 
la solicitud del Parlamento Europeo a la Comisión y a los Estados miembros de que le 
informen sobre los créditos concedidos por las agencias de crédito a la exportación y el 
Banco Europeo de Inversiones para proyectos que tengan un impacto negativo en el clima;

14. Se reafirma en que todos los acuerdos europeos bilaterales y regionales actuales sobre 
comercio han de incluir un capítulo ambicioso en materia de sostenibilidad, como ocurre 
en los más recientes Acuerdos de Libre Comercio de la Unión Europea con la República 
de Corea, Colombia y Perú y América Central; considera que los capítulos relacionados 
con la sostenibilidad medioambiental y social deben ponerse en pie de igualdad con los de 
los aspectos comerciales del acuerdo, por lo que insta a la Comisión a garantizar que los 
capítulos sobre sostenibilidad estarán sujetos a las disposiciones normales de solución de 
diferencias de cualquier nuevo ALC;

15. Considera que la inclusión de las preferencias arancelarias para los productos y servicios 
ambientales producidos de modo socialmente responsable en el Sistema de Preferencias 
Generalizadas podría crear un valor añadido en el sector del comercio de la Unión 
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Europea con países en desarrollo y actuar como un incentivo más a la hora de lograr los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y los objetivos a largo plazo de la UE sobre 
energía y cambio climático;

16. Subraya que los incrementos de productividad de los recursos representan un factor de 
competitividad para la política industrial de la UE, que la eficiencia de dichos recursos es 
un aliado clave para reducir significativamente el consumo y la dependencia de las 
importaciones de energía, y que las tecnologías de eficiencia crean oportunidades de 
desarrollo en muchos países terceros, incluidos los países en desarrollo. 
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