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SUGERENCIAS

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

1. Subraya que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) ha ampliado el 
ámbito de las competencias exclusivas de la Unión en el campo de la política comercial 
común (PCC), que ahora ya no solo abarca todos los aspectos del comercio, sino también 
la inversión extranjera directa; destaca el hecho de que el Parlamento es en la actualidad 
plenamente competente para decidir junto con el Consejo sobre el procedimiento 
legislativo y la aprobación de los acuerdos comerciales y de inversión; observa que, 
desde que el TFUE entró en vigor, el Parlamento ha demostrado ser un colegislador 
comprometido y responsable, y que la interacción entre el Parlamento y la Comisión ha 
sido, en líneas generales, positiva, y basada en una comunicación fluida y un espíritu de 
colaboración;

2. Subraya la importancia de que las instituciones de la Unión colaboren de forma leal y 
efectiva, en el marco de sus competencias respectivas, al analizar la legislación y los 
acuerdos internacionales para anticipar las tendencias comerciales y económicas, 
determinar prioridades y posibilidades, establecer estrategias a medio y largo plazo, 
definir mandatos para los acuerdos internacionales, analizar/elaborar y aprobar textos 
legislativos y supervisar iniciativas a largo plazo en el ámbito de la PCC; destaca la 
importancia de dar continuidad al proceso de desarrollo de capacidades efectivas, 
incluyendo la asignación del personal y los recursos financieros necesarios, para 
conseguir objetivos políticos en el campo del comercio y la inversión, garantizando a un 
tiempo la seguridad jurídica, la coherencia de la acción exterior de la UE y el respeto de 
los principios y objetivos consagrados en los Tratados; en tal contexto, otorga gran 
importancia a la inclusión de cláusulas relativas a los derechos humanos en los acuerdos 
internacionales, y de capítulos dedicados al desarrollo sostenible en los acuerdos 
comerciales y de inversión, y expresa su satisfacción por el papel fundamental del 
Parlamento en la adopción de las hojas de ruta que los acompañan; recuerda a la 
Comisión la necesidad de tener en cuenta las opiniones y resoluciones del Parlamento y 
de informarle sobre cómo las ha incorporado en los acuerdos internacionales y en la 
legislación; lamenta que los instrumentos para desarrollar la nueva política de inversión 
de la Unión no estén todavía operativos;

3. Reitera la necesidad de que las instituciones trabajen juntas en la aplicación de los 
Tratados, del Derecho derivado y del Acuerdo Marco1; subraya la necesidad de asegurar 
un flujo continuo de información oportuna, exacta, completa e imparcial que permita un 
análisis de gran calidad, necesario para mejorar las competencias y el sentimiento de 
identificación de los políticos del Parlamento, y conseguir una mayor sinergia 
interinstitucional en el campo de la PCC; reafirma la necesidad de que la Comisión 
trabaje con independencia y transparencia durante la preparación, adopción y aplicación 
de la legislación en el ámbito de la PCC, y considera fundamental su papel a lo largo de 
todo el proceso;

                                               
1 DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
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4. Invita a la Comisión a reflexionar de forma constructiva con el Parlamento sobre el 
Acuerdo Marco vigente y su aplicación, prestando especial atención a la negociación, 
adopción y aplicación de los acuerdos internacionales; considera fundamental que el 
Parlamento sea informado de forma completa y precisa en todas las etapas, y que la 
Comisión actúe con previsión y haga cuanto esté en su mano para que esta información 
circule; lamenta que en más de una ocasión el Parlamento haya tenido conocimiento de 
alguna información importante por canales distintos de la propia Comisión;

5. Exhorta a las instituciones a trabajar juntas en los actos delegados y de ejecución; 
entiende que los actos delegados pueden ser un instrumento flexible y efectivo, pero 
subraya la necesidad de respetar plenamente las prerrogativas y responsabilidades del 
Parlamento, incluyendo el respeto absoluto del acto de base y la presentación de 
información completa y oportuna al Parlamento para permitirle examinar correctamente 
los actos delegados; en este contexto, señala que la adopción de actos delegados sin una 
información adecuada, con premuras de tiempo o en bloque puede perjudicar el análisis 
del Parlamento; por otro lado, se congratula por la participación del Parlamento en 
reuniones de expertos, como prevé el Acuerdo Marco; insiste en que el recurso a los actos 
de ejecución debe limitarse a aquellos casos que estén jurídicamente justificados, y no 
utilizarse como alternativa a los actos delegados; lamenta las demoras en adaptar la 
legislación comercial al nuevo régimen de los actos delegados y de ejecución;

6. Alerta contra el riesgo de burlar el derecho del Parlamento a legislar incluyendo en las 
propuestas de actos del Consejo disposiciones que deberían someterse al procedimiento 
legislativo ordinario, utilizando simples directrices de la Comisión o actos de ejecución o 
delegados no aplicables o no proponiendo la legislación necesaria para la aplicación de la 
PCC o de los acuerdos comerciales y de inversión internacionales.

7. Por cuanto se refiere a los acuerdos internacionales, recuerda la prerrogativa del 
Parlamento de pedir al Consejo que no autorice la apertura de negociaciones en tanto el 
Parlamento no haya expresado su postura sobre el mandato de negociación propuesto, y 
considera que conviene estudiar la posibilidad de celebrar un acuerdo marco con el 
Consejo; recuerda a la Comisión que debe abstenerse de aplicar provisionalmente los 
acuerdos comerciales antes de que el Parlamento haya dado su autorización a la 
celebración de los mismos, para respetar plenamente el principio de cooperación leal y 
evitar la inseguridad jurídica para los agentes económicos; considera que el Parlamento 
debería adoptar las medidas necesarias para controlar periódicamente la aplicación de los 
acuerdos internacionales y el cumplimiento de las obligaciones que de ellos se derivan.


