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Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Recuerda su posición expresada en 
su informe anterior sobre la aplicación de 
la política comercial común; subraya que el 
plan de acción de 15 puntos, de 27 de 
febrero de 2018, elaborado por los 
servicios de la Comisión, representa una 
buena base para la reflexión sobre la 
mejora de la aplicación de los capítulos 
sobre comercio y desarrollo sostenible; 
señala que los acuerdos de nueva 
generación incluyen cláusulas sobre los 
derechos humanos y capítulos sobre 
desarrollo sostenible, cuya plena e íntegra 
aplicación tiene por objeto garantizar y 
promover el respeto de los derechos 
humanos, los valores de la Unión y normas 
laborales, sociales y medioambientales de 
alto nivel; toma nota de la evaluación de 
los capítulos sobre desarrollo sostenible 
incluida en el informe de la Comisión 
relativo a la aplicación de los acuerdos de 
libre comercio, y pide una aplicación 
oportuna de las disposiciones existentes en 
materia de comercio y desarrollo 
sostenible; pide a la Comisión que 
desarrolle una metodología precisa y 
específica para el seguimiento y la 
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evaluación de la aplicación de estos 
capítulos, en vista de la imposibilidad de 
evaluarlos con arreglo a datos únicamente 
cuantitativos; pide a la Comisión que 
presente propuestas sobre cómo reforzar la 
aplicación del capítulo sobre desarrollo 
sostenible en los acuerdos comerciales; 
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que en sus capítulos sobre comercio y 
desarrollo sostenible incluya 
sistemáticamente disposiciones 
vinculantes y ejecutables, sujetas a 
mecanismos de solución de diferencias 
adecuados y eficaces, y contemple, entre 
otros métodos para garantizar su 
cumplimiento, un mecanismo de 
imposición de sanciones;
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