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Resolución del Parlamento Europeo sobre una nueva estrategia innovadora y orientada 

al futuro en materia de comercio e inversión 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre la situación actual de la 

Agenda de Desarrollo de Doha antes de la 10.ª Conferencia Ministerial de la OMC1, 

– Vistas sus recomendaciones a la Comisión, relativas a las negociaciones de la 

Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo sobre el 

Comercio de Servicios (ACS), de 8 de julio de 2015 y 3 de febrero de 2016, 

respectivamente, 

 Vista la comunicación de la Comisión titulada «Comercio para todos – Hacia una 

política de comercio e inversión más responsable», 

– Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Nueva York en 2015, 

– Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre el segundo aniversario del 

derrumbamiento del edificio Rana Plaza y los progresos del Pacto de Sostenibilidad con 

Bangladés2, 

 Visto el Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 2/2014 titulado «¿Se 

gestionan adecuadamente los acuerdos comerciales preferenciales?», 

 Vistas las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales y la Declaración tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0415. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0175. 
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– Visto el Reglamento sobre la madera aprovechada ilegalmente, la Directiva sobre la 

información no financiera, la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre los 

minerales de guerra, la cláusula sobre transparencia en las cadenas de suministro de la 

Ley británica sobre la esclavitud moderna y el proyecto de Ley francés sobre la 

obligación de diligencia, 

 Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre una nueva política comercial 

para Europa en el marco de la Estrategia Europa 20201, 

 Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2011, sobre la Estrategia Europa 20202, 

 Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial 

internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático3, 

 Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las 

normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales4, 

 Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las 

empresas en los acuerdos de comercio internacional5, 

– Vistas las Directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los 

derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 

intersexuales, aprobadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 24 de junio de 2013, 

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 2013, sus 

conclusiones sobre comercio de 21 de noviembre de 2014 y las conclusiones del 

Consejo de Asuntos Exteriores de 27 de noviembre de 2015; 

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2016, sobre la creación de un 

nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de 

Migración (COM(2016)0385), 

– Visto el informe de su Comisión de Asuntos Constitucionales sobre transparencia, 

responsabilidad e integridad en las instituciones de la UE (2015/2041(INI)), 

 Visto el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 

Comercio, 

 Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE), 

 Vistos los artículos 207, 208 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), 

                                                 
1 DO C 56 E de 26.2.2013, p. 87. 
2 DO C 188 E de 28.6.2012, p. 42. 
3 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 94. 
4 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 31. 
5 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101. 
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– Visto el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 2015/478 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las 

importaciones, 

– Visto el principio de coherencia de las políticas de cooperación para el desarrollo 

establecido en el TFUE, 

 Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la 

Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Empleo y 

Asuntos Sociales, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de 

Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor (A8-0220/2016), 

A. Considerando que el comercio no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la 

prosperidad, la igualdad, el desarrollo económico sostenible, el progreso social y la 

comprensión cultural mutua, fomentar las oportunidades empresariales, favorecer el 

empleo y mejorar las condiciones de vida; 

B. Considerando que la política comercial común ha experimentado un cambio profundo 

desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009; que el comercio 

no debería funcionar de forma aislada, sino estar vinculado y supeditado a muchas otras 

políticas;  

C. Considerando que no ha tenido lugar en la Unión Europea un debate serio sobre los 

costes de las políticas de libre comercio —como los ajustes en el sector industrial, esto 

es, cierres de empresas, pérdidas de puestos de trabajo en la fabricación, deslocalización 

de sectores enteros a terceros países, contaminación, explotación de recursos y aumento 

de los déficit comerciales— ni un análisis general de los costes y los beneficios de las 

políticas de libre comercio; que la falta de un debate honesto de este tipo conlleva que 

diversas partes interesadas pongan en cuestión la lógica y la orientación de la política 

comercial de la Unión y de las políticas europeas en general; 

D. Considerando que el comercio internacional no debe seguir considerándose la clave 

para la recuperación de la economía de la Unión, ya que lo que principalmente requiere 

una revisión es el modelo de austeridad; que el comercio puede constituir un factor 

positivo únicamente si proporciona resultados tangibles y mensurables en su 

contribución a la creación de puestos de trabajo dignos, a la prosperidad económica 

sostenible, a una huella sostenible y a la igualdad en la Unión y en los países terceros;  

E. Considerando que la política comercial de la nueva generación debe responder a las 

inquietudes de los ciudadanos acerca de la transparencia y la participación, el bienestar 

y el empleo, a la lucha contra la pobreza, a la protección del clima y de la biodiversidad 

y a la necesidad de garantizar una distribución más equitativa de los beneficios 

comerciales; 

F. Considerando que las negociaciones comerciales, como por ejemplo el Acuerdo 

Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA), la Asociación Transatlántica de 
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Comercio e Inversión (ATCI), el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) y el 

Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), han atraído la atención del público 

sobre la política comercial de la Unión, y que cada vez son más los ciudadanos 

preocupados por el hecho de que la reglamentación y las normas nacionales y de la 

Unión puedan verse socavadas por la PCC; que, en la actualidad, la liberalización 

comercial trata, principalmente, del desmantelamiento de los llamados obstáculos 

reglamentarios, que son leyes y normas adoptados por organismos elegidos 

democráticamente y que emanan de las opciones privilegiadas por la sociedad; que cada 

vez hay más preocupación por el riesgo de que las negociaciones comerciales 

prevalezcan por encima de la formulación democrática de normas y de que no busquen 

principalmente el interés público; que toda mejora en la transparencia difícilmente 

compensará el aumento de la sensación de desconfianza hacia las negociaciones 

comerciales; 

G. Considerando que la Comisión se ha comprometido sin ambages a que ninguna 

negociación comercial pueda dar lugar en ninguna circunstancia a un nivel más bajo de 

protección reguladora, a que cualquier cambio en el nivel de protección solo pueda ser 

al alza y a que el derecho de regulación esté siempre protegido; que la Comisión, no 

obstante, ha paralizado recientemente diversas iniciativas legislativas fundamentales 

sobre medio ambiente que guardan relación con negociaciones comerciales;  

H. Considerando que la cooperación reguladora debe garantizar el nivel más elevado de 

protección de la salud y la seguridad, en consonancia con el principio de precaución 

recogido en el artículo 191 del TFUE; 

I. Considerando que los ciudadanos, las empresas y las pymes de la Unión están 

planteando dudas sobre si las grandes asociaciones industriales representan 

verdaderamente los intereses de los ciudadanos y las empresas europeos y de la Unión 

Europea en general;  

J. Considerando que es necesario consolidar la política comercial y de inversiones de la 

Unión no solo garantizando resultados positivos en cuanto a la creación de empleo y de 

riqueza para los ciudadanos y las empresas, sino también reforzando los derechos 

ambientales y sociales y garantizando el máximo nivel de transparencia, compromiso y 

responsabilidad, manteniendo un diálogo permanente con las empresas, los 

consumidores, los interlocutores sociales y todas las demás partes interesadas 

pertinentes, así como con las entidades regionales y locales, y estableciendo directrices 

claras en las negociaciones; 

K. Considerando que la internacionalización del sistema de producción mundial ha 

contribuido a crear nuevas oportunidades de desarrollo económico y una vía basada en 

el empleo para que cientos de millones de personas puedan salir de la pobreza; que no 

obstante, según la OIT aproximadamente 780 millones de mujeres y hombres activos no 

ganan lo suficiente para salir de la pobreza; que la expansión de las cadenas de valor 

mundiales (CVM) ha creado oportunidades de empleo pero que la aplicación deficiente 

de la legislación laboral y de las normas sobre la seguridad en el trabajo en los países 

proveedores hace que la protección de los trabajadores ante horarios de trabajo 

exhaustivos y condiciones inaceptables siga siendo un problema acuciante; 
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L. Considerando que, en la elaboración de su política comercial y en las negociaciones 

comerciales la Unión debe tener en cuenta la sensibilidad de determinados sectores en 

términos de apertura del mercado, incluido el sector agrícola, y estudiar su posible 

exclusión; 

M. Considerando que se prevé que en 2050 la UE-28 represente el 15 % del PIB mundial, 

frente al 23,7 % en 2013, y considerando que desde 2015 el 90 % del crecimiento 

económico mundial se genera fuera de Europa; que la tasa de crecimiento de las 

economías emergentes se ralentiza considerablemente;  

N. Considerando que cálculos recientes indican que las emisiones habituales se 

incrementarán para el año 2050 en hasta un 250 % para la navegación y en un 270 % 

para la aviación; 

O. Considerando que la Comisión debería respetar las posturas expuestas en las 

resoluciones del Parlamento, incluidas las relativas al ATCI y al ACS, adaptando sus 

posiciones negociadoras en consecuencia y revisando los mandatos de negociación con 

el Consejo; 

1. Toma nota de la nueva estrategia de la Comisión «Comercio para todos — Hacia una 

política de comercio e inversión más responsable», y celebra la nueva atención que se 

presta a elementos como la gestión responsable de las cadenas de suministro, el 

comercio justo y ético y los costes sociales de la liberalización del comercio; recuerda 

que la política comercial debe llevarse a cabo de forma adecuada para garantizar un 

desarrollo sostenible; lamenta, no obstante, que la Comisión siga sin dar pasos 

decididos en favor de una reorientación de esta política para afrontar importantes 

desafíos actuales como la crisis del multilateralismo, el cambio climático, el aumento de 

las desigualdades en el mundo y las cadenas de suministro mundiales insostenibles; 

2. Recuerda que la política comercial común debe llevarse a cabo en el marco de los 

principios y los objetivos de la acción exterior de la Unión establecidos en el artículo 21 

del TUE y en el artículo 208 del TFUE, y que debería ser plenamente coherente con los 

valores que defiende la Unión en virtud del artículo 2 del TUE; recuerda que debe 

garantizarse la coherencia entre las políticas externas y las internas con una dimensión 

exterior; destaca que la Unión tiene la obligación jurídica de respetar los derechos 

humanos y que también debe fomentar el desarrollo económico, social y ambiental 

sostenible de aquellos países que son sus socios comerciales; cree que, en este sentido, 

las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos deben tener prioridad 

sobre las disposiciones de los acuerdos de comercio e inversión que entren en conflicto 

con ellas; 

3. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por aumentar la transparencia y la 

apertura en todas las fases de las negociaciones comerciales, pero considera que aún 

resta mucho por hacer para lograr una auténtica transparencia; pide, por consiguiente, 

una ampliación de la iniciativa de la Comisión para lograr la transparencia y control 

público totales en todas las negociaciones comerciales actuales y futuras; destaca que 

una verdadera transparencia puede reforzar el apoyo mundial a un sistema comercial 

regulado; pide a la Comisión que aplique las recomendaciones formuladas por el 

Defensor del Pueblo Europeo en julio de 2015 por lo que refiere especialmente al 



 

AM\1099667ES.doc  PE585.314v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

acceso a los documentos relativos a todas las negociaciones; lamenta la falta de avances 

significativos en el Consejo en cuanto a transparencia y le pide que publique sin demora 

todos los mandatos de negociación adoptados y futuros; 

4. Pide a la Comisión que garantice una participación sólida y equilibrada de la sociedad 

civil y los interlocutores sociales, a fin de reorientar la política comercial hacia la 

defensa de los derechos de los ciudadanos, reforzando de este modo su legitimidad; 

5. Cree que las negociaciones comerciales han demostrado ser mecanismos institucionales 

inadecuados para lograr la convergencia reglamentaria y preservar al mismo tiempo la 

función principal de la normativa, que es la de perseguir el interés público, la seguridad 

y la protección frente a los riesgos; destaca que la cooperación reguladora debe tener 

lugar en foros internacionales al margen de las negociaciones comerciales, a fin de 

garantizar el respeto de los estándares y normativas fundamentales, así como la 

legislación de la Unión en materia de salud, seguridad, consumo, trabajo, medio 

ambiente y diversidad cultural, el principio de precaución y la autonomía reguladora de 

las autoridades nacionales, regionales y locales; 

6. Opina que la Unión tiene la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos necesarios para 

prever, prevenir y abordar cualquier impacto negativo causado por la política comercial 

común, llevando a cabo con carácter periódico evaluaciones de impacto ex ante y ex 

post sobre los derechos humanos y la sostenibilidad y revisando en consecuencia los 

acuerdos comerciales en la medida en que proceda; recuerda que solo el comercio justo 

y correctamente regulado, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), podría reducir las desigualdades y promover el desarrollo, y pide a la Comisión 

que refuerce el carácter ejecutorio vinculante de los ODS; recuerda que entre los ODS 

figuran algunos relacionados con el comercio en una serie de ámbitos de actuación 

política, siendo uno de los objetivos más concretos el destinado a aumentar las 

exportaciones procedentes de países en desarrollo, con miras a doblar la cuota de los 

países menos desarrollados en las exportaciones mundiales para el año 2020; 

7. Está convencido de que el sistema multilateral sigue siendo el único vehículo en el 

marco de la política comercial para lograr un desarrollo económico equilibrado y 

sostenible para todos; insta a la Comisión a que asuma un papel protagonista en la 

reforma de la OMC para que las normas de esta organización sean coherentes con las 

dimanantes del sistema de Naciones Unidas, en particular en lo relativo a derechos 

humanos, derechos laborales, cambio climático, biodiversidad y desarrollo, con vistas a 

hacer de la política comercial un vector de gobernanza mundial y un instrumento para 

afrontar los desafíos globales urgentes; insiste, en particular, en que las obligaciones y 

objetivos derivados de acuerdos medioambientales como la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deben prevalecer por encima 

de la estricta interpretación de las normas comerciales, y en que los productos deben 

poder distinguirse por sus métodos de proceso y producción; considera estas reformas 

especialmente urgentes dentro del nuevo marco definido por el Acuerdo de París; 

8. Destaca que la reforma del multilateralismo debe ser la auténtica prioridad de la política 

comercial de la Unión; está convencido, en este sentido, de que la constante expansión 

de la agenda bilateral y multilateral de la Unión no está sirviendo al propósito de 
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alcanzar este objetivo primordial, por lo que pide a la Comisión que considere la 

posibilidad de suspender las negociaciones en curso y no abrir nuevas negociaciones 

sobre tratados de libre comercio; 

9. Subraya que, en el contexto de los retos actuales, es preciso prestar una atención 

especial al marco posterior a Cotonú, que debería despojarse de sus estructuras 

coloniales, reforzar la integración regional y —en el caso de África— vincularse 

estrechamente con el desarrollo institucional de la Unión Africana; opina que debería 

estudiarse la posibilidad de crear una zona continental de libre comercio en África, 

como motor de la estabilidad, la integración regional, el apoyo a las comunidades 

locales, el empleo, la erradicación de la pobreza, la preservación de las culturas locales 

y la democracia participativa; recuerda la necesidad de que la Unión garantice la 

estabilidad en su vecindad oriental y mediterránea, y pide una mayor integración 

económica y comercial, alcanzando, a este respecto, una aplicación plena y adecuada de 

las zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) con Ucrania, 

Georgia y la República de Moldavia, y un acuerdo auténticamente asimétrico con 

Túnez; considera que, en particular para los países socios, el objetivo de las ZLCAP 

debe ser lograr mejoras tangibles y sostenibles en las condiciones de vida de los 

ciudadanos; 

10. Toma nota de los anuncios de la Comisión en el sentido de reforzar el desarrollo 

sostenible y promover los derechos humanos, las normas laborales y sociales y la 

sostenibilidad ambiental en el mundo por medio de sus acuerdos comerciales y de 

inversión, si bien insta a que se desplieguen esfuerzos decididos para aplicar y ejecutar 

plenamente los compromisos correspondientes en la práctica; 

11. Destaca que las disposiciones sobre los derechos humanos y las normas sociales y 

ambientales, así como los compromisos sobre los derechos laborales basados en las 

convenciones fundamentales de la OIT y los principios de responsabilidad social de las 

empresas, incluidos los principios de la OCDE para las empresas multinacionales y los 

principios de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, deberían 

tener un carácter vinculante y constituir una parte sustancial de los acuerdos 

comerciales de la Unión por medio de compromisos obligatorios; pide a la Comisión 

que incluya capítulos sobre comercio y sobre desarrollo sostenible en todos los acuerdos 

comerciales y de inversión de la Unión; considera que, con el fin de que estas 

disposiciones sobre desarrollo sostenible adquieran un carácter vinculante y obligatorio, 

deben introducirse auténticos elementos disuasorios, como por ejemplo el uso del 

mecanismo general de resolución de litigios del acuerdo para resolver los litigios con la 

posibilidad de suspender el acceso preferencial al mercado; señala que las normas 

laborales y ambientales no se limitan a los capítulos sobre comercio y desarrollo 

sostenible, sino que deben ser eficaces en todos los ámbitos de los acuerdos 

comerciales; 

12. Pide la creación de un mecanismo que permita al Parlamento instar a la Comisión a 

iniciar una investigación sobre posibles violaciones de derechos humanos por parte de 

un tercero en el marco de una cláusula relativa a los elementos esenciales; pide a la 

Comisión que establezca un proceso estructurado y despolitizado por el que se inicien 

consultas con un socio, de conformidad con criterios claros, por sospechas de 
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violaciones de las obligaciones en virtud de los capítulos sobre comercio y desarrollo 

sostenible; 

13. Expresa su preocupación por el hecho de que las cadenas de suministro no 

reglamentadas hayan permitido a las empresas proveedoras hacer caso omiso de la 

legislación laboral, y deslocalizar sus actividades económicas fuera de la Unión 

Europea, contratar a trabajadores en condiciones inseguras e inaceptables, exigir un 

horario de trabajo exhaustivo y privar a los trabajadores de sus derechos fundamentales; 

recuerda que estas prácticas crean una competencia desleal para los proveedores que sí 

cumplen la legislación laboral y las normas laborales y ambientales internacionales y 

para los gobiernos que deseen mejorar los salarios y los niveles de vida; pide a la 

Comisión que estudie el impacto de la expansión de las CVM y presente propuestas 

concretas dirigidas a mejorar las condiciones en el seno de las mismas en estrecha 

colaboración con la OIT y la OCDE; hace hincapié en que la integración de la UE en las 

CVM debe regirse por los principios de salvaguardar el modelo social y reglamentario 

europeo y de mantener y crear una prosperidad sostenible y equitativa y un empleo 

digno en la Unión y en otras partes del mundo; 

14. Considera que la política comercial debe contribuir a garantizar un proceso transparente 

de producción a lo largo de la cadena de valor, así como el respeto de las normas 

ambientales, sociales y de seguridad; pide a la Comisión que emprenda iniciativas en 

materia de cadenas de suministro sostenibles proponiendo legislación por la que se 

introduzca la diligencia debida obligatoria para las empresas, basándose también en los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; 

acoge con satisfacción el deseo de la Comisión de colaborar estrechamente con la OIT y 

la OCDE a fin de desarrollar un enfoque mundial para mejorar las condiciones 

laborales, en particular en el sector de la confección; considera que el concepto de RSE 

voluntaria está desfasado y resulta extremadamente ineficaz, y debe hacerse operativo 

mediante la adopción de normas obligatorias a fin de garantizar la responsabilidad en 

todas las cadenas de suministro mundiales, incluido el acceso a la justicia para las 

víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de multinacionales; 

15. Recuerda que los EE. UU. adoptaron en fecha reciente la Ley sobre aplicación y 

facilitación del comercio, por la que se prohíben los bienes producidos con mano de 

obra infantil o mediante trabajo forzado; insta a la Comisión a que proponga sin demora 

legislación por la que se prohíban las importaciones de bienes producidos mediante 

cualquier forma de trabajo forzado o esclavitud moderna; 

16. Rechaza la inclusión del Sistema de Tribunales de Inversiones y del mecanismo de 

resolución de litigios entre inversores y Estados en los acuerdos bilaterales de comercio 

e inversiones de la Unión; opina que el actual sistema de arbitraje de las inversiones 

debe ser sustituido por un tribunal internacional de inversión establecido en el marco de 

las Naciones Unidas, que permitiría asimismo a los Estados, sindicatos y organizaciones 

de la sociedad civil incoar procedimientos contra inversores por violaciones de las 

obligaciones de los inversores en el ámbito de los derechos humanos y sociales o la 

protección medioambiental; 
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17. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que apliquen las recomendaciones del Marco 

de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD, para estimular 

inversiones que rindan cuentas mejor, sean más responsables y transparentes; 

18. Deplora la incapacidad de elaborar una estrategia industrial creíble de la Unión; cree 

que, si bien los servicios representan más del 70 % del PIB de la Unión, la industria 

manufacturera reviste una importancia fundamental para la reindustrialización de la 

Unión, y que, por consiguiente, la estrategia comercial de la Unión debería centrarse en 

mayor medida en la función que incumbe a este sector en la política comercial común; 

19. Hace hincapié en que una mayor liberalización del comercio, que puede conducir a 

prácticas comerciales desleales y a la competencia entre países sobre todo tipo de 

asuntos reglamentarios, derechos laborales y normas medioambientales y de sanidad 

pública, obliga a la Unión a pertrecharse con mayor eficacia contra las prácticas 

comerciales desleales y a garantizar la igualdad de condiciones; subraya que los IDC 

deben seguir siendo un componente indispensable de la estrategia comercial de la Unión 

y permiten mejorar la competitividad restableciendo las condiciones de competencia 

leal; recuerda que la actual legislación de defensa comercial de la Unión data de 1995; 

hace hincapié en que el sistema de defensa comercial de la Unión debe modernizarse 

con urgencia sin debilitarse; destaca que la legislación de defensa comercial de la Unión 

debe ser más eficaz y más accesible para las pymes, que las investigaciones deben 

acortarse y la transparencia y previsibilidad, mejorarse; lamenta que la propuesta de 

modernización de los IDC esté bloqueada en el Consejo, que no ha sido capaz de 

avanzar en esta legislación fundamental, y pide al Consejo que desbloquee 

urgentemente la situación en materia de modernización de los IDC sobre la base de la 

posición del Parlamento en primera lectura; 

20. Reitera la importancia de la asociación de la Unión con China, en la que el comercio y 

la inversión desempeñan un papel central; manifiesta su convencimiento de que, 

mientras China no cumpla los cinco criterios exigidos para calificarla como economía 

de mercado, la Unión debe aplicar una metodología no estándar en sus investigaciones 

antidumping y antisubvención sobre las importaciones chinas en cuanto a la fijación de 

una comparabilidad de precios, de acuerdo y dando plena validez a aquellas partes de la 

sección 15 del Protocolo de Adhesión de China que dejan margen para aplicar un 

método no estándar; pide a la Comisión que presente una propuesta con arreglo a este 

principio, y recuerda la necesidad de que se coordine adecuadamente con otros socios 

de la OMC sobre este asunto; 

21. Recuerda la importancia que la contratación pública reviste como herramienta para 

fomentar modelos de producción éticos y sostenibles; subraya que, en el comercio, los 

Estados deben conservar la libertad de adoptar normas sociales y medioambientales, 

como los criterios de la oferta económicamente más ventajosa, para sus procedimientos 

de contratación pública; opina que las políticas de contratación pública deben ser 

acordes al Convenio n.º 94 de la OIT; recuerda que la Unión es el único miembro de la 

OMC que aplica el principio de apertura por defecto en la contratación pública e insta a 

la Comisión a considerar la adopción de una «ley de compra europea» o de una «ley de 

pequeñas empresas»; 
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22. Opina que la aplicación cada vez más estricta de los derechos de propiedad intelectual 

pone en peligro el derecho fundamental a la libre información, así como la creación y 

difusión de los productos creativos necesarios para el desarrollo de un sector cultural 

fuerte, y se utilizan cada vez con más frecuencia como una forma de limitar la 

innovación y reprimir la competencia leal; sigue mostrándose muy escéptico acerca de 

la idea de que reforzar cada vez más la protección y aplicación efectivas de los derechos 

de propiedad intelectual e industrial en los ALC y en la OMC conducirá 

automáticamente a resultados económicos positivos para todas las partes implicadas y 

destaca que los beneficios de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual a 

menudo representan una carga innecesaria para los países en desarrollo; destaca que, 

sobre todo cuando se trata de productos farmacéuticos vitales, es necesario considerar la 

retirada de algunas medidas de aplicación, especialmente cuando se usan para evitar que 

productos farmacéuticos necesarios lleguen a los pacientes de los países en desarrollo; 

23. Reconoce la importancia de la inclusión de los servicios en las negociaciones 

comerciales, habida cuenta de la proporción que representan los servicios en la 

economía de la Unión; subraya, no obstante, que el sector de los servicios está 

extremadamente regulado y que existen muchas reservas a las que hay que prestar la 

debida atención, por ejemplo en el ámbito de los servicios públicos; opina, por tanto, 

que las negociaciones deben llevarse a cabo basándose en una lista positiva y sin 

cláusulas mantenimiento del statu quo ni de trinquete; pide, además, que se excluyan, de 

acuerdo con los artículos 14 y 106 del TFUE y el Protocolo 26, los actuales y futuros 

servicios de interés general y servicios de interés económico general del ámbito de 

aplicación de cualquier acuerdo, independientemente de que cuenten con financiación 

pública o privada, tal como ya señaló el Parlamento en resoluciones aprobadas en fecha 

reciente; 

24. Subraya que la privacidad de los datos constituye un derecho fundamental no 

negociable; pide a la Comisión que negocie sobre la base de una exención plena de los 

marcos legislativos vigentes y futuros de la Unión en aras de la protección de los datos 

personales, con el objetivo de garantizar el intercambio de datos en plena conformidad 

con las normas de protección de datos del país de origen del interesado; 

25. Expresa su preocupación por los posibles efectos negativos de las disposiciones sobre 

servicios financieros en los acuerdos comerciales en términos de blanqueo de capitales, 

evasión fiscal y elusión fiscal, y flujos financieros ilegales; insta a la Comisión a que 

luche contra la corrupción tanto en países desarrollados como en países en desarrollo; 

considera que los acuerdos comerciales y de inversión pueden ofrecer una buena 

oportunidad para aumentar la cooperación en materia de lucha contra la corrupción, el 

blanqueo de dinero, el fraude y la evasión fiscales; considera que, como condición para 

una mayor liberalización de los servicios financieros, deben incluirse en los acuerdos 

internacionales apropiados unos compromisos basados en las normas internacionales, la 

obligación de elaborar informes por países y el intercambio automático de información; 

26. Considera que la conexión entre los acuerdos comerciales y de inversión y los tratados 

sobre doble imposición no se ha explorado suficientemente, y pide a la Comisión que 

estudie en profundidad cualquier efecto que tales instrumentos puedan producirse entre 

sí y sobre la coherencia política global en materia de lucha contra la evasión fiscal; 
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27. Comparte la opinión de la Comisión de que la Unión tiene una responsabilidad especial 

por lo que se refiere al impacto de sus políticas comerciales para los países en desarrollo 

y, en particular, para los países menos desarrollados (PMD); celebra el descenso del 

número de personas que viven en la pobreza absoluta, desde 1990; señala, no obstante, 

que es de imperiosa necesidad seguir reduciendo las desigualdades y erradicar la 

pobreza, atajar los efectos negativos de los ALC y catalizar las inversiones públicas y 

privadas en los países menos desarrollados para ofrecerles los marcos institucionales y 

de infraestructuras que permitan a dichos países aprovechar mejor las ventajas que 

brinda el comercio, ayudándolos a diversificar sus economías y a integrarse en las 

cadenas de valor mundiales, lo que les permitirá especializarse en productos de mayor 

valor añadido; 

28. Se congratula del anuncio de la Comisión de que tiene previsto llevar a cabo una 

revisión intermedia del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), con objeto de 

asegurar que el SGP, así como el dispositivo EBA y el SGP+ constituyan instrumentos 

que permitan respetar valores fundamentales que deben aplicarse y supervisarse de 

forma efectiva; 

29. Recuerda que la política de inversiones de la Unión debe contribuir a la realización de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular cuando afecta a los recursos 

públicos; recuerda la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas 

de las organizaciones de financiación del desarrollo, a fin de llevar a cabo un control y 

seguimiento eficaces de los flujos de dinero, de la sostenibilidad de la deuda y del valor 

añadido para el desarrollo sostenible de sus proyectos; 

30. Pide que la Ayuda para el Comercio y la asistencia técnica se centren en la capacitación 

de los productores pobres, las microempresas y las pequeñas empresas, la igualdad y la 

capacitación de las mujeres, y las cooperativas dirigidas por mujeres, con el fin de 

impulsar los beneficios que obtienen del comercio en los mercados locales y regionales; 

31. Pide a la Comisión que apoye a todos los países en desarrollo en el uso completo y 

eficaz de todas las flexibilidades incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, reconocidas 

y ratificadas por la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud 

pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001, con miras a garantizar que puedan 

facilitar el acceso a medicamentos esenciales asequibles en el marco de sus programas 

nacionales de salud pública; recuerda al Consejo, en este sentido, que debe cumplir sus 

compromisos contraídos en la Declaración de Doha asegurándose de que la Comisión 

excluya expresamente el acceso a los medicamentos cuando negocie las disposiciones 

relativas a los productos farmacéuticos en el marco de los futuros acuerdos comerciales 

bilaterales y regionales con países en desarrollo, o cuando los países en desarrollo 

inicien el procedimiento de adhesión a la OMC; acoge con satisfacción el apoyo de la 

Comisión a la solicitud de prórroga presentada por los PMD para la propiedad 

intelectual de los medicamentos, si bien lamenta la última decisión del Consejo ADPIC 

de la OMC de conceder únicamente una prórroga limitada a 17 años; 

32. Expresa su profunda preocupación por el nuevo enfoque de la Comisión, esbozado en el 

Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de 

Migración, basado en incentivos negativos tales como la suspensión de las preferencias 
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comerciales, como medio para incitar a los países en desarrollo a cooperar en materia de 

gestión de las migraciones o de readmisión y retorno de inmigrantes irregulares; 

33. Reitera la importancia de respetar las normas europeas e internacionales sobre el 

comercio de armas, en particular el Tratado sobre el Comercio de Armas de las 

Naciones Unidas y el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de 

exportación de armas; destaca que una legislación eficaz en materia de control de las 

exportaciones constituye también un aspecto clave de la política comercial de la Unión; 

pide, en este sentido, a la Comisión que actualice la legislación de la Unión en materia 

de control de las exportaciones de doble uso, con miras a perseguir los objetivos 

estratégicos y los valores universales de la Unión; 

34. Recuerda que la OIT estima que 865 millones de mujeres en todo el mundo podrían 

contribuir en mayor medida a la prosperidad económica si contaran con un mayor 

apoyo; afirma que la política comercial puede tener distintas repercusiones en materia 

de género en los distintos sectores de la economía y que se requieren más datos sobre 

género y comercio, y toma nota de que la Comisión no aborda la dimensión de género 

de los acuerdos comerciales en su Comunicación «Comercio para todos»; pide a la 

Comisión que intensifique sus esfuerzos por utilizar las negociaciones comerciales 

como instrumento para promover la igualdad de género en todo el mundo, así como por 

garantizar que tanto las mujeres como los hombres puedan disfrutar de los beneficios 

del comercio y estar protegidos frente a sus efectos negativos; considera que la 

Comisión debería garantizar, a tal fin, que todos los futuros acuerdos comerciales 

incluyen de forma transversal la perspectiva de género, y que debería hacer un 

seguimiento de las repercusiones en materia de género de los acuerdos comerciales en 

vigor; 

35. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una asociación reforzada con el 

Parlamento y las partes interesadas para la aplicación de los acuerdos comerciales; 

destaca que el Parlamento debe participar y estar plena y oportunamente informado en 

todas las fases del procedimiento, en particular mediante su consulta sistemática antes 

de la elaboración de los proyectos de mandato de negociación; señala que la Comisión 

tiene la obligación de informar al Parlamento acerca de sus actividades relativas a la 

puesta en práctica, la supervisión y el seguimiento de los acuerdos comerciales y de 

inversión; 

36. Insta a la Comisión a que no solicite la aplicación provisional de los acuerdos 

comerciales, incluidos los capítulos comerciales de los acuerdos de asociación, antes de 

que el Parlamento dé su aprobación; recuerda y celebra los compromisos de la 

comisaria de Comercio en ese sentido, si bien recomienda con firmeza que este 

entendimiento se formalice en el nuevo acuerdo interinstitucional; considera, no 

obstante, que a la luz del enfoque cada vez más amplio de los acuerdos comerciales, que 

actualmente incluyen la resolución de litigios entre inversores y Estados así como 

aspectos no comerciales de gran alcance, no debería procederse a su aplicación 

provisional antes de la ratificación por todos los Estados miembros, cuando se trate de 

acuerdos mixtos; 
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37. Insta a la Comisión a que mejore la calidad y la precisión de las evaluaciones ex ante y 

ex post tomando como base la metodología revisada; destaca la necesidad de presentar 

siempre una evaluación de impacto detallada y exhaustiva sobre la sostenibilidad de las 

iniciativas de política comercial, en particular a la luz de la reciente recomendación del 

Defensor del Pueblo en relación con la reclamación 1409/201/JN sobre el acuerdo de 

libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam; recomienda que las evaluaciones 

incluyan como mínimo: los sectores económicos sensibles; y los derechos humanos, 

sociales y ambientales; expresa su preocupación por la falta de evaluaciones intermedias 

y ex post y por la calidad deficiente de las que se llevan a cabo, como puso de 

manifiesto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 2/2014; insiste en la 

necesidad de realizar evaluaciones intermedias y ex post de mayor calidad con respecto 

a todos los acuerdos comerciales, de forma que los responsables políticos, las partes 

interesadas y los contribuyentes europeos puedan evaluar si los acuerdos comerciales 

han alcanzado los resultados esperados; pide a la Comisión que suministre datos sobre 

el impacto de los acuerdos comerciales celebrados prestando especial atención a las 

pymes, a la creación de puestos de trabajo dignos, a los derechos humanos y al medio 

ambiente, también en los países socios, y que proponga la adopción de medidas 

suplementarias que garanticen que los países menos desarrollados se beneficien de 

nuestras políticas comerciales; 

38. Destaca que los altos estándares europeos en materia de medio ambiente, seguridad 

alimentaria, bienestar animal y condiciones sociales tienen una gran importancia para 

los ciudadanos de la Unión, en particular en términos de moral pública y de 

posibilidades de elección con conocimiento de causa por parte de los consumidores; 

subraya la necesidad de garantizar la protección de las normas de la Unión sobre 

seguridad alimentaria y bienestar animal manteniendo el principio de precaución, una 

agricultura sostenible y un elevado grado de trazabilidad y etiquetado de los productos y 

garantizando que todas las importaciones cumplen la legislación aplicable de la Unión; 

observa las grandes divergencias que existen entre las distintas normas en materia de 

bienestar animal a escala internacional; subraya, a este respecto, la necesidad de regular 

la exportación de animales de granja vivos, de conformidad con la legislación de la 

Unión vigente y con las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 

a fin de asegurarse de que todas las importaciones de productos animales procedentes de 

países desarrollados cumplan la legislación de la Unión sobre bienestar animal, y que se 

exija que las importaciones procedentes de países en desarrollo cumplan con normas 

equivalentes; 

39. Observa que la estrategia de la Comisión de apertura del comercio con países en 

desarrollo que tienen normas menos estrictas que las europeas en los ámbitos 

medioambiental, económico, social, sanitario y fitosanitario llevará inevitablemente a la 

exposición de sectores sensibles, como el de la carne de vacuno, a unos contingentes 

arancelarios más elevados, con graves consecuencias para los pequeños agricultores de 

las regiones vulnerables de Europa; pide a la Comisión, al mismo tiempo, que 

establezca normas que garanticen un elevado nivel de protección para todas las 

indicaciones geográficas de la Unión en los mercados de terceros países con los que hay 

negociaciones en curso, y asimismo unas medidas de aplicación adecuadas; 
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40. Destaca la importancia de garantizar que, en las negociaciones comerciales, no se 

incluyan disposiciones que puedan afectar a las garantías que proporciona actualmente 

la Unión a los consumidores en relación con el sector agroalimentario, particularmente 

en lo que respecta a la utilización de productos derivados de OMG o de clonaciones; 

destaca que debe prestarse especial atención al uso de plaguicidas, en particular a los 

distintos enfoques sobre su uso, dado que las normas relativas al respecto son 

considerablemente más rigurosas en la Unión que en terceros países; 

41. Muestra su profunda preocupación por el reciente aumento de la delincuencia contra las 

especies silvestres y del comercio ilegal que la acompaña, que no solo tiene un efecto 

devastador sobre la biodiversidad y el número de especies, sino que también representa 

un peligro claro y presente para la subsistencia y para las economías locales, 

principalmente en los países en desarrollo; acoge con satisfacción el compromiso de la 

Unión de erradicar el comercio ilegal de especies silvestres como parte de su respuesta a 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y en concreto al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, que señala la necesidad de garantizar el fin de la 

caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna, y de abordar tanto la 

demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres; espera, en este 

sentido, que la Comisión, tras un periodo de reflexión que incluya al Parlamento 

Europeo y a los Estados miembros, considere la mejor forma de abordar el problema del 

comercio ilegal de especies silvestres por medio de la política comercial de la Unión; 

42. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones, 

a la UNCTAD y a la OMC. 

Or. en 

 

 

 


