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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 eficaz de los recursos constituye un elemento clave de las 
relaciones exteriores de la Unión Europea, y cree que el comercio en bienes y 
servicios ambientales puede ser un instrumento de desarrollo económico sostenible 
que beneficie tanto al comercio como al medio ambiente; 

2. Señala que el apoyo y la salvaguarda de un sistema multilateral de comercio abierto y 
no discriminatorio y la protección del medio ambiente pueden ser elementos que se 
refuercen mutuamente;

3. 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 a las partes a proseguir trabajando para lograr una definición clara de bienes 
ambientales;

4. Hace hincapié en que la apertura de los mercados mundiales a los bienes y servicios 
ambientales origina mayores oportunidades de exportación, fomenta la difusión de 
tecnologías, estimula la innovación y conduce a precios más bajos, a una mejor 
calidad y a una mayor posibilidad de elección para el consumidor;

5. Se reafirma en que todos los acuerdos europeos bilaterales actuales han de incluir un 
capítulo ambicioso en materia de sostenibilidad, como ocurre en el reciente Acuerdo 
de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Corea; señala que dicho 
acuerdo contiene un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible que amplía la 
definición de sostenibilidad más allá del ámbito de acuerdos previos y estipula la 
creación de un comité especializado para verificar el cumplimiento de los 
compromisos en materia de medio ambiente;

6. Considera que la inclusión de las preferencias arancelarias para los productos y 
servicios ambientales en el Sistema de Preferencias Generalizadas podría crear un 
valor añadido en el sector del comercio de la Unión Europea con países en desarrollo y 
actuar como un incentivo más a la hora de lograr los objetivos de la Estrategia Europa 
2020. 


