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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Considera que, en comparación con los Tratados actuales, el Tratado de Lisboa constituye 
un importante paso adelante para la política comercial común (PCC);

2. Señala que los dos Tratados modificados tienen el mismo valor jurídico y subraya que, por 
razones de coherencia, eficiencia, transparencia y democracia, deberían interpretarse 
siempre de la misma manera;

3. Acoge con satisfacción el hecho de que el Tratado de Lisboa mantenga las mejoras del 
Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa en las 
disposiciones relativas a la política comercial común, en particular las siguientes:

a) el reconocimiento de la PCC como una competencia exclusiva de la Unión, lo que 
implica una participación plena y equiparable de todas las instituciones de la Unión en 
la toma de decisiones sobre la PCC,

b) la ampliación del ámbito de aplicación de la PCC al comercio de servicios y a todos 
los campos relacionados con el comercio, incluidos los aspectos comerciales de la 
propiedad intelectual y las inversiones extranjeras directas,

c) el reconocimiento de la reducción de barreras no arancelarias como uno de los 
objetivos políticos de la PCC (artículo 188B del Tratado de Lisboa/artículo 131 del 
Tratado CE),

d) la aplicación del procedimiento legislativo ordinario (esto es, la aprobación por 
mayoría cualificada y la codecisión con el Parlamento) a los actos legislativos 
relativos a la PCC,

e) las reuniones públicas del Consejo cuando se trate de debatir y aprobar legislación de 
la UE y, en particular, la legislación relativa a la PCC,

f) el hecho de que, al aplicarse el procedimiento legislativo ordinario, será obligatoria la 
aprobación del Parlamento, como regla general, para todos los acuerdos que se 
celebren con arreglo a la PCC, independientemente de que se requieran o no medidas 
de ejecución, 

g) la aplicación del procedimiento de dictamen conforme antes de la ratificación de los 
acuerdos que se refieran predominantemente al comercio exterior;

4. Acoge con satisfacción el hecho de que, en cuanto a la negociación y celebración de 
acuerdos internacionales en el ámbito de la PCC, el Tratado de Lisboa estipule que la 
Comisión tendrá la obligación legal de informar al Parlamento sobre los progresos de las 
negociaciones a la par con el «comité especial» del Consejo previsto en el artículo 188 N 
del Tratado de Lisboa (artículo 133 del Tratado CE);
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5. Desaprueba expresamente que el Tratado de Lisboa no otorgue al Parlamento el derecho 
de aprobar el mandato de la Comisión para negociar acuerdos comerciales y subraya el 
desequilibrio existente, en lo que a la función y los poderes del Parlamento se refiere,
entre la competencia externa y la externa en los ámbitos de la PCC;

6. Pide por ello a la Comisión que incluya cláusulas y normas sociales y medioambientales 
de amplio alcance en los acuerdos comerciales bilaterales o regionales; subraya que no 
debería firmarse ningún acuerdo de libre comercio sin contar con un acuerdo de 
asociación y cooperación;

7. Acoge con satisfacción el requisito explícito de que la PCC debe estar al servicio de los 
principios y objetivos de la acción exterior de la Unión, como la salvaguardia de sus 
intereses fundamentales, el respaldo a la democracia y al Estado de Derecho y el fomento 
del desarrollo sostenible, entre otros;

8. Acoge con satisfacción la creación de un Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad dotado de un doble mandato y que velará por que todas 
las acciones exteriores de la Unión sean coherentes y congruentes; considera que los 
objetivos de la política comercial contribuirán a la interdependencia mundial, la 
estabilidad y la seguridad internacionales;

9. Observa, a este respecto, que las acciones exteriores de la Unión incluyen la política 
comercial común y que el Alto Representante no sólo debería asegurar el correcto 
equilibrio entre la lógica intergubernamental de la política exterior y de seguridad común 
(PESC) y la lógica supranacional de la PCC, sino también velar por que el carácter 
intergubernamental de PESC no contamine la PCC;

10. Toma nota de que la negociación y la celebración de acuerdos en el ámbito de las 
inversiones extranjeras directas, los servicios y los aspectos comerciales de la propiedad 
intelectual están sujetas a los mismos requisitos de votación que la legislación interna; 
toma nota asimismo del requisito de unanimidad, bajo condiciones específicas, en el 
sector de los servicios culturales, audiovisuales, sociales, educativos y sanitarios, que ya 
no pertenecerán al ámbito de aplicación de la competencia mixta;

11. Pide al Consejo Europeo, al Consejo y a la Comisión que consideren la negociación de un 
nuevo Acuerdo Interinstitucional que confiera al Parlamento una definición sustantiva de 
sus funciones y de su participación en cada una de las fases que conducen a la celebración 
de acuerdos internacionales;

12. Pide a la Comisión que facilite al Parlamento toda la información necesaria relativa a la 
PCC y a la negociación de acuerdos comerciales o a la negociación de los componentes 
comerciales de cualquier acuerdo, incluidas las propuestas y proyectos de propuestas de 
los mandatos de negociación y/o directrices, con suficiente antelación para que tanto el 
Parlamento Europeo como los Parlamentos nacionales puedan expresar sus puntos de vista 
y para que la Comisión pueda tener debidamente en cuenta dichos puntos de vista;

13. Pide a la Comisión, con respecto a la transparencia de las operaciones del futuro comité 
contemplado en el artículo 188 N del Tratado de Lisboa (artículo 133 del Tratado CE), 
que ponga todos los documentos a disposición de la Comisión de Comercio Internacional 
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del Parlamento Europeo;

14. Pide a la Comisión que, en la futura legislación de aplicación en el ámbito de la política 
comercial, se abstenga de efectuar modificaciones de fondo en el acto de base o 
precisiones que repercutan en la voluntad política expresada en el mismo; subraya, en 
consecuencia, que el Parlamento Europeo desempeña en el campo de la PCC un papel de 
gran importancia a la hora de garantizar la legitimidad y el control democrático;

15. Pide al Consejo que facilite al Parlamento el orden del día del COREPER II y del Consejo 
de Asuntos Exteriores; y pide que los representantes del Parlamento participen plenamente 
en todas las reuniones del COREPER II donde se traten asuntos incluidos en el ámbito de 
aplicación del procedimiento legislativo ordinario;

16. Pide al futuro Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y Vicepresidente de la Comisión que examine junto con el Parlamento los 
métodos apropiados para asegurar una plena información y consulta de éste último sobre 
las acciones exteriores de la Unión. 
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