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SUGERENCIAS

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

1. Pide a la Comisión que respete lo dispuesto en el artículo 208 del Tratado de Lisboa en las 
relaciones comerciales y que incluya en la Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión (ATCI) una referencia explícita a la política de desarrollo como uno de los 
objetivos legítimos de las políticas públicas así como al principio de coherencia de las 
políticas de desarrollo, exigiendo que se tengan en cuenta los objetivos de cooperación 
para el desarrollo en las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo;  

2. Pide a la Comisión que tenga en cuenta que, dado el tamaño y el alcance de la economía 
transatlántica, las repercusiones de la ATCI irán más allá de las relaciones bilaterales y sin 
duda afectarán a los países en desarrollo, dada la probabilidad de que este megaacuerdo 
comercial redefina las normas del comercio mundial y establezca nuevas disposiciones;  
pide a la Comisión que, en cuanto las disposiciones de la ATCI estén más claras, encargue 
un estudio independiente sobre el impacto de la ATCI en los países en desarrollo y sobre 
los futuros objetivos de desarrollo sostenible, puesto que el texto del mandato de 
negociación es tan general que sus posibles efectos sobre los países en desarrollo son 
difíciles de predecir;

3. Pide a la Comisión que tenga en cuenta que los efectos de la ATCI sobre los países en 
desarrollo variarán en función de su estructura económica y de sus relaciones comerciales 
del momento; pide igualmente a la Comisión que tenga en cuenta el hecho de que la 
mayoría de los países en desarrollo se benefician en algún grado de preferencias 
arancelarias con la UE y los Estados Unidos; insta a la Comisión a que intensifique el 
diálogo con los países en desarrollo con el fin de evaluar el impacto de la ATCI y a que 
tenga en cuenta el posible riesgo de erosión de las preferencias y el consiguiente desvío de 
los flujos comerciales y de las inversiones para los algunos países en desarrollo;

4. Pide a la Comisión que, en su diálogo con los países en desarrollo, destaque el potencial 
de la ATCI para crear nuevas oportunidades para los países en cuestión en el comercio 
mundial, como resultado de un mayor crecimiento y de un aumento de la demanda de 
bienes de exportación tanto en la UE como en los Estados Unidos, y de una disminución 
de los costes del comercio como consecuencia de la necesidad de adaptarse a un único 
conjunto de normas y patrones para acceder a ambos mercados; recomienda a la Comisión 
que tome medidas para reducir los costes asociados a su cumplimiento (especialmente 
para las pymes) y que apoye iniciativas que favorezcan la integración de los países en 
desarrollo en las cadenas de valores mundiales a través de instrumentos de desarrollo 
adecuados; 

5. Pide a la Comisión que preste apoyo político y asistencia técnica a los países en desarrollo 
para que consigan una mayor integración regional y zonas comerciales más fuertes, y que 
avance hacia un enfoque más justo en sus negociaciones de acuerdos de asociación 
económica que tienen por objeto establecer un marco seguro para los flujos comerciales y 
de inversión entre la UE y los países ACP;
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6. Insta a la Comisión a velar por que la ATCI no reduzca la importancia de la OMC y 
contribuya a un sistema de comercio mundial justo y sostenible que no deje de lado 
cuestiones importantes para los países en desarrollo, como la seguridad de los alimentos, 
las subvenciones agrícolas o la mitigación del cambio climático, intensificando sus 
esfuerzos por progresar en instancias multilaterales democráticas, en particular la OMC, 
como opción preferente de la UE, y a concluir con éxito las negociaciones de la Ronda de 
Doha, puesto que esta es la mejor manera de lograr un sistema de comercio inclusivo y 
que opere en beneficio de todas las partes; pide asimismo a la Comisión que garantice que 
el tercer pilar de la ATCI respete las normas multilaterales que permiten a la OMC prever 
excepciones para los países en desarrollo, en especial en lo que respecta a la posibilidad 
de imponer restricciones a la exportación en el ámbito de la energía y del acceso a 
materias primas;

7. Pide a la Comisión que, en el marco de las negociaciones, promueva unas normas más 
rigurosas a escala mundial en materia de protección de los derechos humanos, las normas 
de la OIT, el trabajo digno, la protección del medio ambiente, el acceso universal a 
servicios públicos de calidad, la protección social, la cobertura sanitaria pública y 
universal, el acceso universal a medicamentos y la seguridad alimentaria y de los 
productos; anima a la UE a que se posicione como defensora de los intereses de los países 
en desarrollo; 

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten el nivel de transparencia y el 
carácter democrático de las negociaciones promoviendo el diálogo con la sociedad civil y 
otras partes interesadas.
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