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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 las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa en el ámbito de la 
política comercial común (PCC) contribuyen globalmente al refuerzo de su legitimidad 
democrática y su eficiencia; menciona, a este respecto, la ampliación del ámbito de 
aplicación de la PCC, el reconocimiento expreso de todos los sectores cubiertos por la 
misma como competencia exclusiva y, en particular, el refuerzo sustancial del papel y las 
competencias del Parlamento;

2. Hace hincapié en el requisito explícito de que la PCC debe estar al servicio de los 
principios y objetivos de la acción exterior de la Unión, entre otros, la salvaguardia de sus 
valores y de sus intereses fundamentales, el respaldo a la democracia y al Estado de 
Derecho y el fomento del desarrollo sostenible y de la buena gobernanza mundial; subraya 
la necesidad de garantizar la coherencia y el apoyo mutuo entre los distintos aspectos de la 
acción exterior de la UE; 

Futuras relaciones con la Comisión Europea

3. Subraya que, por lo que respecta a la negociación y la celebración de acuerdos 
internacionales en el ámbito de la PCC, la Comisión tendrá la obligación jurídica de 
informar al Parlamento sobre los progresos de las negociaciones a la par con el «comité 
especial» del Consejo a que se refiere el artículo 188 N del Tratado de Funcionamiento de 
la UE (TFUE);

4. Lamenta el desequilibrio existente, en lo que a la función y los poderes del Parlamento se 
refiere, entre la competencia interna y la externa en los ámbitos de la PCC; en particular, 
considera inaceptable que el Tratado de Lisboa no conceda al Parlamento el derecho de 
aprobar el mandato de la Comisión para negociar un acuerdo comercial;

5. Considera, sin embargo, que el Parlamento tiene derecho a establecer condiciones previas 
para dar su aprobación, que será necesaria para la conclusión de todos los acuerdos 
comerciales; subraya, por consiguiente, la necesidad de un acuerdo marco consolidado
sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión; 

Futuras relaciones con el Consejo

6. Señala que, de conformidad con el artículo 188 C, apartado 2, del TFUE, el Parlamento y 
el Consejo serán colegisladores en pie de igualdad al establecer el marco de aplicación de 
la PCC;

7. Considera que la expresión «medidas por las que se defina el marco de aplicación de la 
política comercial común», que aparece en el artículo 188 C, apartado 2, del TFUE, 
implica que los elementos esenciales de la PCC se incluirán en los actos legislativos 
adoptados en el marco del procedimiento legislativo ordinario y que los elementos no 
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esenciales de estos actos podrán ser modificados o completados por la Comisión en forma 
de «actos delegados», de conformidad con el artículo 249 B del TFUE;

8. Considera que unas condiciones uniformes de ejecución de los actos legislativos en la 
PCC exigen que éstos confieran competencias de ejecución a la Comisión para adoptar
«actos de ejecución», de conformidad con el artículo 249 C del TFUE; insta, por 
consiguiente, al Parlamento y al Consejo a que adopten, antes de la entrada en vigor del 
Tratado, un reglamento por el que se establezcan normas y principios generales sobre los 
actos de ejecución;

9. Pide al Consejo de Europa, al Consejo y a la Comisión que consideren la negociación de 
un nuevo acuerdo interinstitucional que confiera al Parlamento una definición sustantiva 
de su participación en cada una de las fases que conducen a la celebración de acuerdos 
internacionales;

Futuras relaciones con el Vicepresidente de la Comisión Europea /Alto Representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad - Acción Exterior

10. Pide que el futuro Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad examine junto con el Parlamento los métodos apropiados para garantizar que el 
Parlamento sea plenamente informado y consultado sobre la acción exterior de la Unión;

11. Pide que, para el nombramiento del Vicepresidente de la Comisión/Alto Representante, se 
establezca un procedimiento de audiencia «ad hoc» con la Comisión de Asuntos 
Exteriores, la Comisión de Comercio Internacional y la Comisión de Desarrollo;

Futuras relaciones con los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE 

12. Observa que todas las materias incluidas en el ámbito de aplicación de la PCC (título II, 
quinta parte, del TFUE) serán competencia exclusiva de la Unión, lo que significa que 
habrá «acuerdos de la Unión» y que no habrá más acuerdos comerciales mixtos celebrados 
tanto con la Unión como con los Estados miembros;

13. Pide, por consiguiente, a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros que 
entablen un diálogo reforzado con el Parlamento Europeo para garantizar conjuntamente 
la legitimidad de la PCC de la Unión.


	718828es.doc

