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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. Subraya que el documento de estrategia de la Comisión titulado «Europa global: Competir 
en el mundo» no es en absoluto una contribución a la coherencia política para el desarrollo 
sino que subraya el carácter predatorio del comercio promovido por la UE en interés de 
las empresas multinacionales con sede en la UE;

2. Subraya que la agenda neoliberal de liberalización del comercio, aplicada enérgicamente 
por los principales poderes económicos en los últimos 20-25 años, ha hecho que aumente 
la diferencia entre ricos y pobres a nivel global;

3. Reconoce que, según el informe de seguimiento de la Comisión sobre ayuda al comercio 
de 2009 (COM(2009)160 final, p. 30), los compromisos de la UE de ayuda al comercio 
con los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) pasaron de 2 975 millones de 
euros en 2005 a 2 097 millones de euros en 2007, que la parte ACP de los compromisos 
de la UE de ayuda al comercio pasó del 50 % al 36 % en el mismo período, y que ello no 
es coherente con anteriores promesas de dar prioridad a la erradicación de la pobreza y al 
desarrollo;

4. Observa la oposición masiva del movimiento sindical y de la sociedad civil, por ejemplo 
en Burkina Faso, Gana, Kenia y Senegal, al establecimiento de AAE y subraya que el 
comercio debe realizarse en interés de los trabajadores y de las masas pobres en Europa y 
en el mundo;

5. Subraya que las denominadas «cuestiones de Singapur», tales como la liberalización de 
los servicios, la inversión y las adquisiciones gubernamentales, la introducción de normas 
de competencia y un mayor respeto de los derechos de propiedad intelectual, no conducen 
a alcanzar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio;

6. Reitera que la UE debe apoyar a los países en desarrollo que utilizan las «flexibilidades» 
contenidas en el Acuerdo TRIPS con el fin de proporcionar medicamentos a precios 
asequibles en los programas nacionales de salud pública; 

7. Deplora las disposiciones TRIPS + incluidas en el Acuerdo de Asociación Económica 
CARIFORUM-CE y en el acuerdo que está siendo ultimado con los países de la 
Comunidad Andina, disposiciones que crean obstáculos para acceder a medicamentos 
esenciales.


