
PA\1199025ES.docx PE648.266v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Desarrollo

2019/2197(INI)

24.2.2020

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Desarrollo

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre la aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018
2019/2197(INI)

ponente: Benoît Biteau



PE648.266v01-00 2/3 PA\1199025ES.docx

ES

PA_NonLeg



PA\1199025ES.docx 3/3 PE648.266v01-00

ES

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. Subraya que el comercio no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para conseguir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); recuerda el compromiso de la UE en lo 
que respecta al coherencia de las políticas en favor del desarrollo y el principio de «no 
ocasionar daños»;

2. Destaca la importancia de unas disposiciones globales, vinculantes y aplicables en 
materia de normas sociales, laborales y medioambientales, especialmente en los 
capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de sus acuerdos comerciales; subraya la 
importancia de supervisar eficazmente estos mecanismos de sanción que permiten 
obtener reparación a las personas y a las comunidades, fuera o dentro de la UE; pide un 
uso sistemático de las evaluaciones de impacto ex ante y ex post exhaustivas sobre la 
sostenibilidad del comercio, incluidos los derechos humanos;

3. Subraya que los acuerdos comerciales pueden tener un efecto negativo en la seguridad 
alimentaria de los países en desarrollo; pide que la UE apoye las demandas de ayuda a 
los países en desarrollo para proteger su producción de alimentos y defender a su 
población de los efectos potencialmente destructivos de las importaciones a bajo precio, 
sobre todo mediante la revisión de los aranceles exteriores comunes que estén incluidos 
en los acuerdos de asociación económica (AAE) revisados;

4. Recuerda que uno de los principales retos para los países en desarrollo consiste en 
ascender en la cadena de valor mundial a través de la diversificación económica; pide 
que la UE se abstenga de adoptar políticas de comercio que, por norma general, 
prohíban a los países en desarrollo gravar las exportaciones de materias primas, en la 
medida en que ello sea compatible con las normas de la OMC;

5. Destaca que la política comercial de la UE debería apoyar la aplicación del Acuerdo de 
París; pide que se incluyan disposiciones específicas y objetivos para cumplir estos 
compromisos de los acuerdos comerciales, sobre todo en la aplicación de contribuciones 
determinadas a nivel nacional, sobre la pérdida o los daños asociados con los efectos 
adversos del cambio climático y sobre la transferencia tecnológica.


