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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los aspectos y consecuencias de la COVID-19 con respecto al comercio
(2020/2117(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de febrero de 2021, titulada «Revisión de 
la política comercial – Una política comercial abierta, sostenible y firme» 
(COM(2021)0066),

– Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 17 de junio de 2020, sobre el establecimiento 
de condiciones equitativas en lo que respecta a las subvenciones extranjeras 
(COM(2020)0253),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento 
de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» 
(COM(2020)0456),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia “de 
la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el 
medio ambiente» (COM(2020)0381),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «Adaptación 
del programa de trabajo de la Comisión para 2020» (COM(2020)0440 final) y la carta 
de intenciones de la presidenta Von der Leyen al presidente Sassoli y a la canciller 
Merkel, de 16 de septiembre de 2020, titulada «Estado de la Unión 2020»,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» 
(COM(2020)0380),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan 
de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» 
(COM(2020)0098),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo 
modelo de industria para Europa» (COM(2020)0102),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Una 
estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» (COM(2020)0103),

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 9 de marzo de 2020, titulada «Hacia 
una estrategia global con África» (JOIN(2020)0004),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar 
el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),
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– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 2 de diciembre de 2020, titulada 
«Una nueva agenda UE-EE. UU. para el cambio global» (JOIN(2020)0022),

– Visto el documento oficioso de los servicios de la Comisión, de 26 de febrero de 2018, 
titulado «Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement 
of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements» 
(Aportaciones y próximas medidas para la mejora de la aplicación y el cumplimiento de 
los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos de libre comercio 
de la Unión) y su plan de acción de quince puntos relativo a los capítulos sobre 
comercio y desarrollo sostenible,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio 
para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable» 
(COM(2015)0497),

– Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «el Acuerdo 
de París»),

– Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

– Vistas sus Resoluciones, de 10 de marzo de 2021, titulada «Hacia un mecanismo de la 
Unión de ajuste en frontera por emisiones de carbono compatible con la OMC»1, de 10 
de marzo de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre diligencia 
debida de las empresas y responsabilidad2, y de 10 de febrero de 2021, sobre el nuevo 
Plan de Acción para la Economía Circular3, y sus próximas Resoluciones sobre la 
configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial 
para los consumidores europeos, sobre una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un 
sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, y sobre la 
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en 
nuestras vidas,

– Vistas sus Resoluciones, de 26 de noviembre de 2020, sobre la revisión de la política 
comercial de la UE4, de 25 de noviembre de 2020, titulada «Una nueva estrategia 
industrial para Europa»5, de 7 de octubre de 2020, sobre la aplicación de la política 
comercial común: informe anual de 20186, de 16 de septiembre de 2020, sobre el papel 
de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo7, de 28 de noviembre 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0071.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0073.
3 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0040.
4 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0337.
5 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0321.
6 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0252.
7 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0212.
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de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental8, de 12 de 
diciembre de 2017, titulada «Hacia una estrategia de comercio digital»9, y de 5 de julio 
de 2016, sobre una nueva estrategia innovadora y orientada al futuro en materia de 
comercio e inversión10,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural,

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0000/2021),

Comercio y desarrollo sostenible

1. Acoge favorablemente la integración del Pacto Verde Europeo en la Comunicación 
sobre la revisión de la política comercial y pide que se adopte un plan de acción 
concreto para hacer realidad esta ambición; 

2. Celebra que el Acuerdo de París haya pasado a constituir un elemento fundamental en 
todos los acuerdos de comercio, inversión y asociación; hace hincapié en que la 
ratificación de los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y el respeto de los derechos humanos constituyen requisitos para la celebración 
de acuerdos de libre comercio; pide que se incluyan capítulos ambiciosos sobre el 
género y sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) en todos los acuerdos 
comerciales;

3. Subraya que la recuperación posterior a la crisis de la COVID-19 brinda una 
oportunidad extraordinaria para establecer la agenda en favor del crecimiento 
económico sostenible; pide, por tanto, a la Comisión que presente sin demora su 
revisión del plan de acción de quince puntos relativo a los capítulos sobre comercio y 
desarrollo sostenible; espera que la revisión aborde con carácter urgente la aplicabilidad 
de los compromisos en materia de comercio y desarrollo sostenible, ya que actualmente 
no se recoge esta cuestión; recuerda, a este respecto, el documento oficioso de los 
Países Bajos y Francia sobre el comercio, los efectos socioeconómicos y el desarrollo 
sostenible11; sugiere que, como mínimo, se apliquen a la política comercial de la Unión 
los recientes avances en materia de aplicabilidad, es decir, la capacidad para hacer 
frente a todo incumplimiento por parte de los socios mediante la imposición de 
sanciones unilaterales, en particular el establecimiento de aranceles o contingentes sobre 
determinados productos o la suspensión transversal de otras partes de un acuerdo;

4. Señala que los productos de línea marrón siguen recibiendo un trato preferente con 
respecto al que se otorga a los bienes ambientales y que los aranceles y las barreras 
comerciales van en contra del comercio sostenible; pide a la Comisión que elabore 

8 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078.
9 DO C 369 de 11.10.2018, p. 22.
10 DO C 101 de 16.3.2018, p. 30.
11 Non-paper from the Netherlands and France on trade, social economic effects and sustainable development 
(documento oficioso de los Países Bajos y Francia sobre el comercio, los efectos socioeconómicos y el desarrollo 
sostenible), consultado en «The Netherlands at International Organisations (permanentrepresentations.nl)».

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
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instrumentos para hacer frente a estas distorsiones y lleve a la práctica las disposiciones 
del Pacto Verde aplicándolo a todos los aspectos de la política comercial; 

5. Señala que, actualmente, los elevados costes iniciales, que solo se amortizarán con el 
tiempo, y la falta de conocimientos técnicos y de equipos impiden a los países en 
desarrollo adoptar la «opción ecológica»; pide a la Comisión que utilice todos los 
instrumentos comerciales que tenga a su disposición para aumentar el apoyo financiero, 
la asistencia técnica, las transferencias de tecnología y la penetración digital con el fin 
de empoderar a los países en desarrollo y permitirles lograr una resiliencia sostenible; 

6. Pide a la Unión que asuma un papel de liderazgo en el plano multilateral para poner fin 
a las subvenciones perjudiciales, promoviendo la transparencia y una regulación y 
disciplina estrictas en los acuerdos comerciales y en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC); hace hincapié en la importancia de elaborar 
evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad que sean de carácter ex ante, 
intermedio y ex post; subraya la necesidad de establecer un marco global con metas 
concretas para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Verde y el 
Programa de Trabajo Decente de la OIT en los acuerdos de comercio e inversión; 
destaca que los nuevos acuerdos solo deberían celebrarse una vez que se hayan 
cumplido estos objetivos y que los acuerdos vigentes deberían revisarse en 
consecuencia;

7. Subraya que la transparencia y el diálogo son fundamentales para generar apoyo en 
favor de la política comercial; insiste en que los acuerdos internacionales de la Unión 
deben definir con claridad la función y las responsabilidades de la sociedad civil y de 
los grupos consultivos nacionales y en que la ayuda financiera debe ir acompañada de 
medidas de desarrollo de la capacidad para que pueda funcionar eficazmente; 

Cadenas de valor justas, resilientes y ecológicas

8. Subraya la importancia de establecer cadenas de valor justas que respeten los derechos 
humanos, los derechos de los trabajadores y las normas medioambientales; recuerda que 
la diligencia debida obligatoria en toda la cadena de suministro es un instrumento 
necesario para lograrlo; hace hincapié en que debe prestarse más atención a la posición 
vulnerable de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), sobre todo 
en los países en desarrollo, mientras que las grandes empresas tienen más posibilidades 
de superar una caída repentina de la demanda; 

9. Señala que las cadenas de valor mundiales a menudo implican una distribución desigual 
de los riesgos, especialmente en el sector de la confección; lamenta que, durante la 
pandemia, esta distribución desigual haya llevado a las empresas europeas a repercutir a 
los productores de los países en desarrollo los costes de una menor demanda, 
cancelando pedidos que ya estaban producidos y, en algunos casos, incluso enviados; 
pide a la Comisión que colabore con las administraciones locales, el sector privado y la 
sociedad civil para lograr una distribución más justa de los riesgos en toda la cadena de 
suministro; 

10. Subraya la importancia de garantizar una competencia leal y unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas europeas tanto en el mercado interior como 
en los mercados de terceros países; destaca, a este respecto, la importancia que revisten 
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los instrumentos de defensa comercial, y pide a la Comisión que concluya rápidamente 
el conjunto de instrumentos de defensa comercial de la Unión mediante la presentación 
de propuestas legislativas en 2021, otorgando prioridad a la creación de un instrumento 
que permita hacer frente a las distorsiones causadas por las subvenciones extranjeras y 
las empresas públicas y a la conclusión de las negociaciones sobre el Instrumento de 
Contratación Pública Internacional12; 

11. Está convencido de que la apertura debe ir acompañada de la salvaguardia de nuestros 
sectores estratégicos y debe estar estrechamente vinculada a una política industrial 
ambiciosa y con visión de futuro, en consonancia con el Pacto Verde y la estrategia 
digital, creando empleos de calidad y velando por que Europa contribuya de manera 
decisiva a la producción de bienes innovadores y servicios orientados al futuro; 

12. Tiene el convencimiento de que la Unión depende en exceso de un número limitado de 
proveedores de bienes y servicios esenciales; insiste en que la Unión debe superar estas 
dependencias indeseables a través de una combinación de políticas encaminadas a 
incentivar a las empresas para que almacenen reservas, diversifiquen las estrategias de 
abastecimiento y promuevan la deslocalización cercana, lo que podría crear nuevas 
oportunidades comerciales para los socios de los países de la vecindad oriental y 
meridional;

13. Observa que las cadenas alimentarias siguieron funcionando durante la pandemia; 
señala que el Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas (SIMA), que reúne 
a los principales países que comercian con productos básicos agrícolas con el objetivo 
de mejorar la transparencia del mercado alimentario y la respuesta estratégica para la 
seguridad alimentaria, puede considerarse un ejemplo de buenas prácticas; pide a la 
Comisión que estudie si este modelo podría utilizarse también en otras cadenas de valor;

14. Pide a la Comisión que presente una estrategia de comercio digital para aumentar el 
acceso de las empresas europeas al mercado y proteger los derechos de los ciudadanos 
de la Unión con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos13; subraya que la 
revolución digital se ha acelerado debido a la COVID-19 y destaca la importancia de 
que la Unión asuma el liderazgo en el establecimiento de normas para una economía 
mundial sostenible e impulsada por la tecnología digital y mantenga abiertos los flujos 
internacionales de datos; 

15. Pide que se incentive a las empresas de la Unión para que acorten o ajusten sus cadenas 
de suministro cuando resulte beneficioso hacerlo, con vistas a garantizar que los costes 
sociales, medioambientales y económicos externos se internalicen plenamente en el 
precio, en consonancia con las políticas de la Unión, tales como la Estrategia «De la 
Granja a la Mesa», el Plan de Acción para la Economía Circular, la Estrategia sobre 

12 Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de enero de 2016, sobre el 
acceso de los productos y servicios de terceros países al mercado interior de la Unión en el ámbito de la 
contratación pública, así como sobre los procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los 
productos y servicios de la Unión a los mercados de contratación pública de terceros países (COM(2016)0034).

13 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (Reglamento General de Protección de Datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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Biodiversidad y la intensificación de las medidas de la Unión encaminadas a proteger y 
restaurar los bosques del mundo; 

Política comercial relativa a los productos sanitarios esenciales: enseñanzas extraídas de la 
crisis de la COVID-19

16. Subraya que la gobernanza del comercio internacional debe contribuir de manera 
importante al rápido desarrollo de tratamientos médicos y vacunas, al rápido aumento 
de la producción, al establecimiento de cadenas de valor mundiales resilientes y al 
acceso equitativo al mercado para todo el mundo; insiste, en este contexto, en que la 
pandemia de COVID-19 debe aprovecharse para promover una cooperación 
internacional más concertada e impulsar la preparación mundial frente a emergencias 
sanitarias;

17. Hace hincapié, a este respecto, en los efectos perjudiciales de las medidas unilaterales, 
como, por ejemplo, las restricciones y prohibiciones a la exportación y la falta de 
transparencia en lo que respecta a las existencias mundiales y la consiguiente 
especulación con los precios de los escasos bienes esenciales, sobre todo para los países 
de renta baja y media; pide, por tanto, que se adopte antes de finales de 2021 la 
iniciativa de la OMC sobre comercio y salud y que se garantice una mayor 
transparencia en lo relativo al suministro y la producción de productos y servicios 
médicos esenciales;

18. Expresa su inquietud por el reciente aumento de las restricciones a la exportación de 
vacunas por parte de los principales países fabricantes, como los Estados Unidos, el 
Reino Unido, China y la India, y por parte de la Unión, y subraya que este hecho pone 
en peligro el rápido aumento mundial de la capacidad de producción de vacunas; insta a 
la Comisión a que colabore con los países productores para eliminar rápidamente los 
obstáculos a la exportación y a sustituir el mecanismo de autorización de las 
exportaciones por un requisito de notificación de las exportaciones e importaciones; 
insiste en que es preciso tener un acceso oportuno y completo a estos datos;

19. Subraya que las vacunas contra la COVID-19 y sus variantes constituyen un bien 
público mundial y que los esfuerzos multilaterales deben centrarse en aumentar las 
capacidades de producción y las transferencias de tecnología a escala mundial, en 
particular en los países de renta baja y media; acoge con gran satisfacción, a este 
respecto, la celebración de la Cumbre Mundial de Fabricación y Cadena de Suministro 
de Vacunas C19, que tuvo lugar los días 8 y 9 de marzo de 2021, y pide que se 
establezcan plataformas estructurales con el fin de aumentar rápidamente la producción 
de vacunas en un mayor número de países;

20. Subraya que la política comercial internacional debe cumplir una función motriz en este 
empeño, facilitando el comercio de materias primas, aliviando la escasez de personal 
cualificado y experimentado, resolviendo los problemas de la cadena de suministro y 
revisando el marco mundial de los derechos de propiedad intelectual para futuras 
pandemias; insiste, a este respecto, en que debe mantenerse un diálogo constructivo 
sobre una exención temporal del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la OMC, con el fin de 
garantizar que, durante la pandemia, los países no sufran represalias por las infracciones 
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de patentes relacionadas con la COVID-19; 

El multilateralismo y el lugar geopolítico que ocupa Europa en el mundo

21. Invita a la Comisión a establecer medidas concretas y específicas y una hoja de ruta 
para poner en práctica el concepto de autonomía estratégica abierta; subraya que la 
fuerza de mercado de la Unión, así como sus valores y su adhesión a la cooperación, la 
equidad y el comercio basado en normas, deben constituir la base de dicha apertura; 
recomienda encarecidamente que la Unión procure establecer asociaciones con socios 
afines; hace hincapié, no obstante, en que, cuando la cooperación no sea posible, la 
Unión debe perseguir sus intereses mediante la adopción de medidas autónomas 
encaminadas a proteger sus valores y luchar contra las prácticas comerciales desleales;

22. Celebra que la revisión de la política comercial afirme el multilateralismo y contenga 
amplias propuestas relativas a la profunda reforma que necesita la OMC; coincide con 
la Comisión cuando esta, en su visión de la reforma de la OMC, hace hincapié en el 
desarrollo sostenible, e insta a la Comisión a que ponga todo su empeño en ejecutar una 
agenda para el desarrollo sostenible; subraya la importancia de llevar adelante la 
iniciativa de la OMC en materia de comercio y clima; 

23. Pone de relieve que la reactivación de la función negociadora de la OMC será decisiva 
en toda reforma sustancial de la organización; destaca, en particular, la necesidad de 
corregir las distorsiones de la competencia causadas por las subvenciones industriales y 
las empresas públicas; pide a la Comisión que busque activamente una solución al 
desajuste entre el nivel de desarrollo y el número de compromisos asumidos en el 
sistema de intercambios internacionales; tiene el convencimiento de que el liderazgo de 
la Unión es imprescindible si se quiere llevar a cabo con éxito una reforma válida de 
la OMC;

24. Hace suya la sugerencia formulada en la revisión de la política comercial de que el 
Grupo de los Veinte coopere y asuma un papel preponderante en la consecución de la 
neutralidad en carbono en todo el mundo; subraya, no obstante, que, para que este 
planteamiento sea eficaz, algunos miembros deberán aumentar sus compromisos de 
reducción de las emisiones; 

25. Apoya la nueva agenda transatlántica, que tiene visión de futuro y está basada en 
intereses comunes y valores compartidos; insta a la Comisión y al Gobierno 
estadounidense a que cooperen estrechamente para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativa y a que establezcan de común acuerdo normas sociales y 
medioambientales ambiciosas e intercambien experiencias para aplicar dichas normas 
de un modo más eficiente; pide que se realicen esfuerzos conjuntos para superar la 
pandemia, acelerar la recuperación económica y facilitar el comercio de productos 
médicos esenciales; reitera que debemos trabajar juntos para lograr una reforma 
productiva de la OMC y encontrar soluciones comunes a problemas comunes;

26. Es consciente de la importancia que reviste la multifacética relación comercial de la 
Unión con China; está firmemente convencido de que las relaciones comerciales entre 
la Unión y China exigen un planteamiento más equilibrado y recíproco; subraya que el 
proceso de ratificación del acuerdo global de inversiones UE-China solo podrá iniciarse 
cuando la Unión establezca las medidas autónomas necesarias, entre ellas la prohibición 
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de los productos fabricados mediante el trabajo forzado, un conjunto mejorado de 
instrumentos de defensa comercial y un mecanismo de sanciones que funcione en 
materia de derechos humanos; exige que la Comisión siga adelante con el Acuerdo de 
Inversión con Taiwán;

27. Acoge con satisfacción el compromiso expresado en la revisión de la política comercial 
con respecto a África y los países de la vecindad oriental y meridional, y espera que se 
tomen medidas concretas para profundizar en las relaciones de la Unión con estos 
socios; reitera la importancia de una asociación estratégica y sostenible con Asia 
Sudoriental, la India y América Latina;

°

° °

28. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pandemia de COVID-19 coloca al mundo ante una conmoción internacional sin 
precedentes, no solo porque supone un desastre humanitario, sino también porque perturba 
nuestros sistemas económicos y comerciales. Todos los países del mundo están expuestos a 
consecuencias imprevisibles para los sistemas sanitarios, económicos y sociales de sus 
ciudadanos. Los efectos de la pandemia han afectado a los servicios y a la industria 
manufacturera mundial y, a la vez, han puesto de manifiesto los riesgos que entrañaban las 
cadenas de valor extensas, los modelos de producción ajustada (just-in-time) y las 
dependencias no deseadas. Hay que hacer frente a las vulnerabilidades de las cadenas de valor 
mundiales de la Unión, ya que es probable que en el futuro aumente el número de 
perturbaciones exógenas, tales como las pandemias, los fenómenos meteorológicos extremos, 
los conflictos políticos y los ciberataques.

A la crisis actual se suma la persistente desilusión de los ciudadanos de Europa, derivada de la 
cambiante naturaleza del trabajo y de la pérdida de empleos en las industrias manufactureras. 
La hiperglobalización ha tenido efectos negativos en los salarios de los trabajadores y en el 
medio ambiente, además de conllevar una pérdida (real o percibida) del poder de los 
Gobiernos para definir la economía y las políticas públicas. Aunque las respuestas 
nacionalistas y las guerras comerciales no nos sacarán de esta crisis estructural, es preciso 
tomarse en serio las preocupaciones que las sustentan y reconocer los fallos de la doctrina 
económica neoliberal. El apoyo al sistema multilateral de comercio debe ir acompañado de la 
capacidad para darle forma.

Lo mismo ocurre en lo que atañe a la lucha contra los efectos sanitarios de la actual pandemia. 
Aunque el virus no conoce fronteras, la respuesta mundial se ha visto gravemente 
obstaculizada por las restricciones a la exportación y las barreras comerciales, la falta de 
transparencia en lo relativo a las existencias disponibles y la producción de productos 
esenciales, y el debilitamiento de las instituciones internacionales, que no estaban preparadas 
para hacer frente a una crisis de esta magnitud. La tarea que tenemos por delante es aprender 
de la situación actual y reforzar nuestra preparación internacional frente a futuras crisis 
(sanitarias). 

Reformar la política comercial tradicional a la luz de los retos a los que nos enfrentamos, 
haciendo que sea sostenible y justa para todos, es la única manera de contribuir a los cambios 
globales que exigen nuestros ciudadanos. Hay que convertir los retos en oportunidades y crear 
empleos sostenibles y mejores para nuestros ciudadanos. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, con sus tres pilares de economía, ecología y política 
social, deben servir de orientación. 

COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Europa ha cambiado drásticamente el rumbo, al situar el Pacto Verde Europeo, el objetivo de 
neutralidad climática para 2050 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un lugar central 
de la formulación de sus políticas y al pretender dirigir a la Unión hacia una sociedad más 
resiliente, sostenible y justa. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero 
incorporadas en las importaciones a la Unión han aumentado de manera constante, y 
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actualmente representan más del 20 % de nuestras emisiones nacionales de CO2, lo que 
socava las iniciativas de la Unión encaminadas a reducir su huella global y a luchar contra el 
cambio climático.

La revisión de la política comercial establece de forma expresa que la política comercial debe 
estar en consonancia con el Pacto Verde. Por un lado, esta exigencia implica que se adopte 
plenamente el principio de «no ocasionar daños» y se eliminen las prácticas que causan daño 
a las personas, los animales y el planeta y socavan la política sostenible. Por otro, requiere 
que se implante una política comercial que convierta los retos en oportunidades y que 
contribuya activamente a una transición justa y sostenible en todo el mundo, en lugar de 
oponerse a ella. Los estudios muestran que los aranceles y las barreras no arancelarias son 
sustancialmente menores para los productos y servicios de línea marrón que para los 
ambientales. Si la Unión quiere llevar a la práctica las disposiciones del Pacto Verde, ha de 
intentar predicar con el ejemplo y aprovechar su posición como segundo mercado de consumo 
del mundo para establecer una agenda global verde. 

Además, los costes ambientales no son los únicos que debe tener en cuenta la política 
comercial: el dominio económico mundial que ejercen las grandes multinacionales y sus 
estrategias de minimización de costes afectan a la desigualdad funcional de renta a nivel 
mundial, ya que el rápido crecimiento de los beneficios hace que disminuya la parte 
correspondiente a los salarios en la renta mundial. Es fundamental que la política comercial 
aborde la externalización de los costes sociales inherentes a las cadenas de valor extensas y a 
los modelos de producción ajustada (just-in-time). Por tanto, la Unión debe aplicar una 
combinación de políticas que abarquen medidas de diligencia debida y de responsabilidad 
social de las empresas, elevar la aplicabilidad de los capítulos sobre comercio y desarrollo 
sostenible, establecer unas evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad que sean más 
regulares y exhaustivas y prohibir las importaciones procedentes del trabajo forzado.

CADENAS DE VALOR JUSTAS, RESILIENTES Y ECOLÓGICAS

Aunque la mayoría de las cadenas de valor mundiales siguieron funcionando, es innegable 
que la pandemia puso de manifiesto la existencia de dependencias no deseadas en sectores 
esenciales, como los productos farmacéuticos, los productos médicos y los equipos de 
protección individual. Mientras que hubo una escasez de suministro causada por un repentino 
aumento de la demanda y por las interrupciones en las cadenas de valor mundiales, algunas 
vulnerabilidades estratégicas, por ejemplo, en el sector farmacéutico, son claramente 
anteriores a la pandemia y deben resolverse. La política comercial por sí sola no puede 
subsanar estas deficiencias, pero debe formar parte de una combinación de políticas 
cuidadosamente sopesada orientada a incentivar a las empresas para que almacenen reservas, 
diversificar las estrategias de abastecimiento y promover la producción local. El ajuste de las 
normas de contratación pública, el aumento del acceso al mercado en sectores estratégicos, el 
establecimiento de asociaciones estratégicas de comercio e inversión y el mantenimiento de 
normas estrictas sobre la inversión extranjera directa pueden ser herramientas importantes 
para conseguirlo.

En respuesta a la legítima preocupación por las dependencias no deseadas, la Comisión 
Europea ha presentado el concepto de «autonomía estratégica abierta». Aunque la revisión de 
la política comercial proporciona algo más de contenido sobre las implicaciones de este 



PR\1226305ES.docx 13/15 PE689.689v01-00

ES

concepto, se valoraría positivamente la elaboración de medidas concretas y de una hoja de 
ruta para ponerlo en práctica. Nuestra fuerza de mercado, nuestros valores y nuestra adhesión 
a la cooperación, la equidad y el comercio basado en normas deben constituir la base de 
nuestra apertura. 

Es fundamental que la «autonomía estratégica abierta» cree sinergias entre la política 
comercial y las políticas internas, como, por ejemplo, las ambiciosas políticas industriales, 
digitales y medioambientales. La combinación de apertura, política interna con visión de 
futuro y protección contra la competencia desleal debe propiciar las condiciones necesarias 
para garantizar que los productos del futuro, ya sean coches eléctricos innovadores, paneles 
solares de lámina fina o productos químicos revolucionarios, se produzcan en la Unión. 

La cartografía de los sectores estratégicos de la Unión, anunciada en la revisión de la política 
comercial, debería ayudar a que se comprendan mejor los puntos fuertes y débiles de las 
cadenas de suministro de dichos sectores. Sobre la base de esta cartografía, deben 
determinarse formas de aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro, por ejemplo, 
mediante la diversificación, el almacenamiento de reservas o la relocalización (reshoring) —
en particular, la relocalización en la región o el país de origen (backshoring) y el 
acercamiento de la producción (nearshoring)—, lo que podría crear nuevas oportunidades 
comerciales para los socios de la vecindad europea.

COMERCIO Y SALUD

La política comercial internacional desempeña contribuye de manera decisiva a fortalecer la 
producción, la distribución y el acceso equitativo a los productos sanitarios esenciales. Desde 
marzo de 2020 la comunidad mundial ha dado algunos pasos notables: la escasez de equipos 
de protección individual ha disminuido, los obstáculos a la importación y a la exportación se 
han reducido considerablemente, y se han creado iniciativas mundiales para aumentar la 
cooperación en materia de producción y acceso al mercado, como, por ejemplo, el 
establecimiento de sistemas de contratación conjunta y de plataformas para poner en contacto 
a los fabricantes en toda la cadena de suministro. Sobre todo, gracias a una cooperación entre 
los sectores público y privado a nivel mundial nunca vista hasta ahora, en menos de un año 
hemos logrado disponer de múltiples vacunas eficaces. Sin embargo, si realmente queremos 
recuperarnos de esta crisis y frenar la amenaza de las variantes peligrosas, tenemos que seguir 
fomentando la cooperación internacional, continuar reforzando los conjuntos de instrumentos 
de la OMC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y seguir tratando las vacunas como 
un verdadero bien público mundial.

Todavía estamos muy lejos de ese ideal: los estudios indican que no se logrará una cobertura 
vacunal generalizada antes de 2023, y que los países más pobres tendrán que esperar, como 
mínimo, hasta 2024 para lograr la inmunidad colectiva. En este momento, es difícil predecir 
cuántas dosis pueden producirse al año. En 2020 los productores de vacunas solo 
consiguieron suministrar el 3 % de las dosis que habían previsto inicialmente, mientras que, 
hasta el momento, la producción de vacunas se ha concentrado en solo trece países a nivel 
mundial. La escasez de varios componentes, como viales, lípidos y bolsas y filtros de un solo 
uso, sigue causando importantes estrangulamientos de la producción. Al mismo tiempo, se ha 
comprobado que al menos la Unión, el Reino Unido, los Estados Unidos, la India y China 
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aplican algún tipo de restricciones a la exportación de vacunas, lo que ralentiza el aumento de 
la fabricación y puede tener un efecto disuasorio en las inversiones.

Es, a todas luces, urgente hacer cuanto sea necesario para aumentar la fabricación y reducir la 
concentración mundial de la capacidad de fabricación. Para ello, es preciso impulsar 
rápidamente la iniciativa de la OMC sobre comercio y salud propuesta por el grupo de 
Ottawa. Si se diera un gran impulso político, se podría movilizar la energía necesaria para 
lograr un acuerdo antes de la próxima conferencia ministerial de la OMC, a finales del año 
2021. La Unión Europea podría contribuir de manera decisiva a fortalecer la cooperación 
comercial mundial, pero primero debe cancelar su mecanismo de autorización de las 
exportaciones y dialogar con otros países productores para que hagan lo mismo.

Además, las instituciones multilaterales tienen el claro cometido de llevar capacidad de 
fabricación a los países en desarrollo, como se ha demostrado en la «Cumbre Mundial de 
Fabricación y Cadena de Suministro de Vacunas C19», celebrada los días 8 y 9 de marzo de 
2021. El hecho de reunir a fabricantes de países desarrollados y de países en desarrollo, así 
como a Gobiernos, grupos de la sociedad civil, organizaciones internacionales (como la OMS, 
la Alianza GAVI y la Coalición para la Innovación en la Preparación frente a Epidemias) y 
asociaciones empresariales (como la Cámara de Comercio Internacional), debe reforzar el 
papel de los países en desarrollo en el futuro de la producción farmacéutica. Esta mayor 
diversificación de las cadenas de suministro de productos médicos también podría redundar 
en beneficio de la autonomía estratégica de la Unión, y podría verse facilitada mediante una 
combinación inteligente de políticas que utilizaran instrumentos tanto del comercio y la 
inversión como de la contratación pública.

Al mismo tiempo, no pueden ignorarse los llamamientos en favor de una exención temporal 
de los ADPIC para los productos sanitarios esenciales relacionados con la COVID-19, ya que 
corren el riesgo de exacerbar una peligrosa brecha Norte-Sur. Existe una clara y profunda 
preocupación en todo el mundo por el acceso justo y equitativo a las vacunas y a otros 
productos médicos. Aunque una exención, por sí misma, tal vez no aumentaría la producción, 
la OMC podría tomar medidas para garantizar a los países que no sufrirán represalias por las 
infracciones de patentes relacionadas con la COVID-19 durante la pandemia. Dicha 
conciliación debe ir acompañada de un compromiso de revisar el Acuerdo sobre los ADPIC y 
sus flexibilidades, con el fin de que se adapte mejor a futuras pandemias

EL LUGAR QUE OCUPA EUROPA EN EL MUNDO

La política comercial es el instrumento más poderoso de la Unión en la geopolítica mundial. 
Es innegable que el comercio y la geopolítica están interrelacionados, especialmente en la era 
posterior a la COVID-19. Sin embargo, no existe una visión geopolítica clara sobre nuestras 
relaciones con otros países, en particular con respecto a los Estados Unidos y China. Además, 
la Unión debe seguir estableciendo visiones claras y específicas de cada región para sus 
asociaciones con América Latina, África, Asia Sudoriental (incluido Taiwán), los países de la 
vecindad oriental y meridional y la India.

En este empeño, la Unión debe asumir su responsabilidad con el resto del mundo, sobre todo 
con los países en desarrollo. Ha quedado demostrado a menudo que la adopción de un 
planteamiento desequilibrado de las exportaciones no facilita el desarrollo ni estimula una 
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economía de valor añadido en los países socios. Las tecnologías innovadoras no llegan a los 
países en desarrollo y el acceso a los recursos para financiar la transición ecológica y digital 
sigue tropezando con problemas. Por desgraciada, la revisión de la política comercial no 
ofrece una respuesta a esta cuestión. Es importante que la política comercial de la Unión 
apoye la creación de cadenas de valor regionales, y un elemento importante para lograrlo es 
una política de inversión dirigida a los países en desarrollo.

Por último, es importante señalar que, para ser creíble, la implantación de esta nueva agenda 
de sostenibilidad en el comercio no debe admitir ningún tipo de ambigüedad. Por ejemplo, no 
solo deben ajustarse al Pacto Verde y a las normas internacionales relativas al trabajo decente 
los acuerdos de libre comercio futuros o en curso revisión, sino también los acuerdos de libre 
comercio vigentes, los que se estén negociando y los que se hallen entre la fase de conclusión 
de principio y la ratificación. Además, la revisión de la política comercial no incluye un 
calendario claro para las acciones anunciadas. El establecimiento de dicho calendario 
demostraría que la Unión está dispuesta a predicar con el ejemplo.


