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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000018/2022
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Bernd Lange
en nombre de la Comisión de Comercio Internacional

Asunto: Nuevo instrumento comercial para prohibir los productos elaborados con trabajo forzado

1. ¿Puede la Comisión exponer en detalle el diseño del instrumento legislativo para prohibir los 
productos elaborados con trabajo forzado anunciado recientemente y su base jurídica, así como 
facilitar una definición del trabajo forzado?

2. ¿Qué comisarios dirigirán el proyecto y qué direcciones generales participan en él? ¿Se 
realizará una consulta pública o una evaluación de impacto?

3. ¿Cuál es el ámbito de aplicación previsto del instrumento?

4. ¿Cómo ayudará la Comisión a las pequeñas y medianas empresas a aplicar el instrumento?

5. ¿Cómo abordará la cuestión de la elusión para garantizar que las mercancías no se redirijan 
hacia países no pertenecientes a la Unión después de que se haya detectado el recurso al 
trabajo forzado en una cadena de suministro?

6. ¿Qué enseñanzas ha extraído de otros sistemas similares (en particular los de los Estados 
Unidos y Canadá) que puedan aplicarse al diseño del instrumento, y cómo se tendrá en cuenta 
en el diseño la interoperabilidad con ellos?

7. ¿Garantizará que el instrumento obligue a las empresas a resarcir a los trabajadores y 
comunidades afectados antes de levantar las restricciones a la importación? ¿Cómo lo hará?

8. ¿Cómo garantizará la armonización con otros instrumentos (por ejemplo, en materia de 
sostenibilidad de las empresas y diligencia debida)?

9. ¿Qué opciones de ejecución está considerando? ¿Cómo garantizará el sistema de la Unión una 
transparencia suficiente para las empresas y la sociedad civil en lo que respecta a la ejecución?

10. ¿Cómo garantizará que se asignen recursos suficientes para garantizar la eficacia de la 
aplicación?

11. ¿Quién será responsable de las investigaciones y cómo se garantizará la coordinación entre los 
Estados miembros? ¿Está considerando la Comisión la posibilidad de crear un organismo de la 
Unión para facilitar la investigación y coordinar las aportaciones de las autoridades que operan 
en los diferentes sectores en toda la Unión?

12. ¿Quién está autorizado a presentar pruebas de trabajo forzado para solicitar el inicio de una 
investigación? ¿Será posible presentar denuncias anónimas?

13. ¿Puede confirmar la Comisión que el análisis de riesgos no se basará en auditorías o 
certificaciones?

14. ¿Qué ocurrirá con los productos que ya hayan sido distribuidos en la Unión por un productor 
respecto del cual se haya constatado posteriormente que ha recurrido al trabajo forzado, y quién 
será responsable de ello?

15. ¿Cómo garantizará la Comisión la trazabilidad de los productos fabricados o transportados 
recurriendo al trabajo forzado (desde la extracción de materias primas hasta la elaboración del 
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producto final)? ¿Está estudiando iniciativas como, por ejemplo, los sistemas de trazabilidad 
digital?

16. En caso de trabajo forzado impuesto por el Estado, ¿impondrá controles a las importaciones a 
escala regional o nacional para garantizar que tengan un impacto sistémico?
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