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SUGERENCIAS

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

1. Pide a la Comisión que se asegure de que su política comercial fomenta y defiende los 
valores europeos, en particular la economía social de mercado, la protección del medio 
ambiente, los derechos laborales, el fomento de los servicios públicos, la agricultura 
multifuncional y la diversidad cultural;

2. Considera que para ello es necesario que la Comisión y los Estados miembros adopten una 
actitud coherente en foros como la OIT, la OCDE y las Agencias multilaterales de medio 
ambiente, y que las negociaciones bilaterales comerciales en el seno de la OMC apoyen 
los objetivos políticos defendidos en estos otros foros;

3. Apoya la creación de un Fondo europeo de Adaptación a la Globalización, para paliar los 
efectos negativos de la liberalización y contribuir al ajuste económico;

4. Considera que los países en desarrollo también necesitan ayuda de este tipo, además de la 
libertad de determinar libremente su propia combinación de políticas, para que puedan
beneficiarse de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales o 
regionales;

5. Subraya la importancia de los mercados abiertos para los productos y servicios europeos, 
sin obstaculizar el desarrollo de terceros países y teniendo en cuenta la capacidad de éstos 
para controlar el actual desequilibrio de conocimientos y experiencias;

6. Se congratula por la introducción del SPG Plus, por el que se proporcionan incentivos 
para lograr mayores niveles sociales y ecológicos, y pide que este enfoque se amplíe a los 
acuerdos de comercio bilaterales;

7. Manifiesta su convencimiento de que, si la unión Europea lleva a cabo una política 
comercial basada en las condiciones mencionadas, los países en desarrollo y los más 
pobres reconocerán en ella a un interlocutor honesto y a uno de los defensores principales
de sus intereses, lo que contribuirá a reforzar el peso político de la Unión Europea en las
instituciones internacionales;

8. Reconoce que los ciudadanos europeos están cada vez más preocupados por las 
repercusiones de la liberalización del comercio en el empleo y el nivel de vida europeos, y 
pide a la Comisión que se esfuerce por lograr una mayor transparencia en las 
negociaciones comerciales y que proporcione análisis claros e independientes de los 
costes y beneficios de los nuevos acuerdos de comercio propuestos.


