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Informe A6-0095/2005
Javier Moreno Sánchez
Evaluación de la Ronda de Doha

Propuesta de resolución

Apartado 22

22. Lamenta que no se haya establecido un marco específico en el ámbito de los servicios, 
si bien acoge favorablemente las recomendaciones adoptadas e insta a todos los 
miembros a que presenten ofertas revisadas de calidad para la fecha prevista de mayo 
de 2005, en particular, en cuanto a los sectores y modos de suministro de interés para 
las exportaciones de los países en desarrollo (tal como se prevé en el Anexo C del 
Acuerdo); apoya el derecho de todos los miembros de la OMC a regular los servicios 
públicos y los servicios de interés general; pide que se siga exceptuando  a los 
servicios relacionados con la salud, la educación y el sector audiovisual y también a 
los que se refieren a las necesidades básicas de los ciudadanos, no cabiendo exigir de 
los países en desarrollo una liberalización de los mismos tal que lleve a su 
desmantelamiento;
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Apartado 5

5. Pide que en las futuras negociaciones se consigan resultados en todos los ámbitos de la 
ADD que constituyan una auténtica ayuda a la integración de los países en desarrollo, 
tomando plenamente en consideración sus problemas y ocupándose, en particular, de 
los problemas específicos de los países menos avanzados, a cuyas exportaciones debe 
garantizarse el acceso libre de derechos y de contingentes en el espíritu de una 
«ronda sin costes»; pide asimismo que el resultado de las negociaciones de la Ronda 
de Doha contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
mediante el fomento del crecimiento económico en todo el mundo; 
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Apartado 32

32. Apoya plenamente la institucionalización de los Parlamentos en el seno de la OMC, 
con objeto de reforzar la legitimidad democrática y la transparencia en las 
negociaciones de la OMC, habida cuenta de que los diputados de los Parlamentos 
pueden constituir un vínculo importante con los ciudadanos, en particular como fuente 
de información y de respuesta a sus demandas; se congratula en este sentido de la 
Declaración adoptada por la Conferencia Interparlamentaria sobre la OMC, 
celebrada del 24 al 26 de noviembre en Bruselas, y de la decisión de celebrar la 
próxima Conferencia Interparlamentaria junto a la Conferencia ministerial de 
Hong Kong, en diciembre de 2005;

Or. en


