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SUGERENCIAS

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

1. Toma nota de que el descenso significativo de los ingresos procedentes de la exportación 
en los países en desarrollo amenaza con destruir el crecimiento y el desarrollo en el Sur; 
pide a la Comisión que, cuando negocie y aplique acuerdos comerciales, en especial los 
acuerdos de asociación económica, refuerce la coherencia de la política de desarrollo de la 
UE y el fomento del trabajo digno, y garantice el respeto de las prioridades de cada país y 
la consulta pertinente a los actores clave y a la sociedad civil;

2. Está convencido de que una conclusión justa y orientada al desarrollo de la Ronda de 
Doha en 2010 respaldaría a la OMC en su contribución a la recuperación económica tras 
la crisis y en su lucha contra el proteccionismo, y podría ayudar a la mitigación de la 
pobreza en los países en desarrollo, a la creación de puestos de trabajo de buena calidad y 
a la reducción de los precios al consumo;

3. Recuerda que la estrategia de asistencia al comercio tiene como objetivo ayudar a los 
países en desarrollo y a los menos desarrollados a negociar, aplicar y sacar provecho de 
los acuerdos comerciales, a ampliar el comercio y a acelerar la eliminación de la pobreza; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que aseguren el cumplimiento de los 
compromisos del objetivo global de la UE de 2 000 millones de euros al año en 2010; 
solicita a la Comisión que presente información y cifras detalladas sobre las líneas 
presupuestarias utilizadas para la financiación de la asistencia vinculada al comercio y la 
ayuda comercial (además de la línea presupuestaria 20 02 03) y sobre toda la financiación 
de la ayuda comercial a cargo del presupuesto de la UE;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden medidas que faciliten el 
acceso al crédito para los países en desarrollo, incluida una significativa capitalización de 
bancos multilaterales de desarrollo;

5. Celebra el acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC), un 
mecanismo establecido por 22 países en desarrollo para reducir los aranceles y otras 
barreras a la exportación de mercancías entre ellos en un intento de impulsar el comercio 
Sur-Sur.


