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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción las negociaciones en curso con miras a un ACC y un ALC y pide 
que estos acuerdos sean ambiciosos, exhaustivos y beneficiosos para ambas partes;

2. Alienta al Gobierno de Malasia a que prosiga sus reformas encaminadas a implantar una 
economía moderna, progresar en la cadena de valor y convertirse en un país de altos 
ingresos para el año 2020;

3. Hace hincapié en que los procesos relacionados con el ACC y el ALC pueden contribuir al 
programa de política nacional de Malasia y a la finalización de la Comunidad Económica 
de la ASEAN para los años 2015/2018;

4. Alienta una cooperación reforzada en materia de SPS como un medio importante para 
garantizar un régimen transparente y favorable al comercio; destaca la importancia de 
incluir disposiciones relativas a la cooperación en materia de bienestar animal;

5. Pide una cooperación aduanera reforzada y una asistencia administrativa mutua como 
instrumentos eficaces para facilitar el comercio, reducir la carga que pesa sobre los 
operadores y luchar contra la falsificación y el fraude;

6. Subraya la importancia de promover un mejor acceso multilateral a los mercados de 
servicios, ya que este hecho desempeña un papel importante en las economías modernas y 
genera crecimiento e intercambios comerciales;

7. Hace hincapié en la necesidad de proteger y controlar el respeto de los DPI para fomentar 
el crecimiento, la inversión y el establecimiento de una economía basada en el 
conocimiento; recuerda que ninguna cláusula en el Acuerdo podrá interpretarse como un 
obstáculo al acceso a los medicamentos; subraya la importancia de garantizar un alto nivel 
de protección de las indicaciones geográficas como medio para preservar los 
conocimientos tradicionales y los conocimientos técnicos y garantizar una remuneración 
justa a los agricultores;

8. Pide a Malasia que, como país rico en recursos, no restrinja el acceso a las materias 
primas y se abstenga de aplicar restricciones a las exportaciones a la UE.


