
 

Futuro de la UE: ¿cómo aprovechar la
globalización?
 
El Parlamento quiere luchar contra la competencia desleal, que se protejan los derechos
de los trabajadores y que se defiendan los valores europeos en el extranjero.
 
La UE es la principal potencia comercial del mundo, se beneficia de la globalización, pero
también necesita reglas claras y transparentes para evitar que este fenómeno tenga un impacto
negativo. La visión de la Eurocámara se enmarca dentro de la reflexión que puso sobre la mesa
la Comisión Europea el pasado 10 de mayo en relación a la globalización.
 
 
Acuerdos comerciales
 
 
La UE es el mayor actor comercial del mundo y utiliza su influencia económica para imponer
altos estándares en los productos importados, así como para promover sus valores en el
extranjero. Los eurodiputados están siempre dispuestos a aprovechar la oportunidad y añadir
las enmiendas necesarias a los acuerdos que firma la Unión con otras partes del mundo. En las
recientes  negociaciones  del  acuerdo  comercial  con  Canadá,  el  denominado  “Ceta”,  el
Parlamento logró introducir un sistema para aumentar la transparencia y asegurar el control
gubernamental sobre la elección de los árbitros en caso de disputa.
 
Competencia desleal
 
 
Los  eurodiputados  también  apoyan  medidas  para  luchar  contra  la  competencia  desleal
procedente de fuera de la UE, en este contexto pidieron, por ejemplo, una estrategia para hacer
frente al aumento de las importaciones de componentes para el transporte ferroviario.
 
 
Para proteger los empleos europeos, el Parlamento ha reclamado asimismo un acuerdo sobre
la modernización de los instrumentos de defensa comercial de la UE. Como siempre, se trata
de lograr el equilibrio adecuado, como en el caso de China.
 
Derechos de los trabajadores
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170209IPR61728/ceta-el-parlamento-europeo-respalda-el-acuerdo-comercial-con-canad%C3%A1
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160603IPR30214/rail-equipment-imports-halt-unfair-competition-from-non-eu-countries-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20140203IPR34509/la-euroc%C3%A1mara-pide-endurecer-los-aranceles-antidumping
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535021/EXPO_STU%282016%29535021_EN.pdf


El pleno del PE ha aprobado nuevas reglas para impedir el comercio de bienes y servicios que
pueden ser utilizados en ejecuciones o tortura. Durante la negociación del texto legislativo con
el Consejo, los eurodiputados incluyeron la prohibición de publicidad y tránsito de productos
usados para dispensar un trato cruel, inhumano o degradante a personas en otros países.
 
 
El PE también ha aprobado una resolución en la que señala que la UE debe adoptar reglas
comunes para obligar a los proveedores a respetar los derechos de sus trabajadores.  Los
trabajadores de la industria textil de todo el mundo, muchos de los cuales son niños y mujeres
jóvenes, trabajan largas jornadas, con sueldos bajos, en condiciones a menudo peligrosas, de
inestabilidad y violencia.
 
Valores europeos
 
Con el fin de evitar que el comercio de minerales financie conflictos y violaciones de derechos
humanos, los diputados al Parlamento Europeo adoptaron, por otro lado, un proyecto de
reglamento de la UE en marzo para obligar a casi todas las importaciones de estaño,
wolframio, tantalio y oro a hacer verificaciones a sus proveedores. 
 
 
Los grandes fabricantes que utilizan estos materiales también deberán informar sobre las
medidas de verificación adoptadas para garantizar que se abastecen de forma responsable.
 
 
La  Cámara  considera,  por  otro  lado,  que  la  UE  debe  implantar  un  sistema  común  de
certificación para las importaciones de aceite de palma e ir reduciendo, hasta eliminarlo en
2020, el uso de aceites vegetales que conducen a la desforestación. El objetivo es contrarrestar
las consecuencias negativas de la producción no sostenible de aceite de palma, como la
deforestación o la degradación del hábitat,  sobre todo en el  Sudeste Asiático.
 
 
Los trabajadores no disfrutan del mismo nivel de protección social dentro de la UE. En un
entorno económico competitivo, algunas empresas intentan ahorrar costes laborales a base de
empeorar las condiciones de sus trabajadores, el denominado “dumping social”. El Parlamento
ha pedido que se ponga fin a esta manera de competencia injusta y abordó medidas para
reconciliar trabajo y vida personal y asegurar un salario mínimo.
 
 
Lograr una verdadera igualdad de oportunidades, acceso al mercado laboral, condiciones de
trabajo justas y una protección social adecuada y sostenible es el objetivo que persigue el
denominado “Pilar Europeo de los Derechos Sociales”. La Comisión Europea presentará hoy
ante el pleno del Parlamento su propuesta para conseguirlo. Las eurodiputadas encargadas de
la negociación en la Cámara defienden que estas metas se persigan también en las actividades
relacionadas con la economía colaborativa.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160930IPR44536/el-parlamento-refuerza-el-veto-a-la-exportaci%C3%B3n-de-productos-usados-para-tortura
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170424IPR72039/importaciones-textiles-pe-pide-reglas-europeas-para-atajar-explotaci%C3%B3n-laboral
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65672/minerales-de-conflicto-los-importadores-estar%C3%A1n-obligados-a-comprobar-su-origen
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170329IPR69057/el-pe-quiere-restringir-importacion-de-aceite-de-palma-y-uso-en-biocombustibles
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160916STO43171/dumping-social-el-parlamento-europeo-pide-salarios-justos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170407STO70803/pilar-europeo-de-derechos-sociales-el-pleno-debate-la-propuesta-de-la-comisi%C3%B3n


Debate sobre el futuro de la integración europea
 
 
La Comisión publicará hasta finales de junio cinco documentos de reflexión como punto de
partida para un debate sobre el futuro de la integración europea. Cada artículo se dedica a un
tema específico:  la  dimensión  social  de  Europa,  la  globalización,  la  unión  económica  y
monetaria, la defensa y las finanzas. Los documentos contienen ideas y escenarios para lo que
podría  ser  Europa  en  2025,  pero  no  hay  propuestas  específicas.  La  iniciativa  finaliza  a
mediados de septiembre, cuando el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ofrece su
discurso anual sobre el estado de la Unión.
 
Siga el debate sobre la globalización en directo en el pleno hoy, martes 16 de mayo hacia las
10:00 horas peninsular española.
 
Material audiovisual
CETA
TTIP
Minerales de conflicto
Desempleo juvenil
Fondo Europeo de Solidaridad

En el punto de mira
Libre cambio con EEUU - El PE y la negociación de la Asociación Transatlántica de Comercio
e Inversión
Economía - Volver a poner en marcha el crecimiento y el empleo
Empleo - Mejoremos la situación
Europa en el mundo - Abanderada de la ayuda humanitaria, los derechos fundamentales y la
democracia

Más información
El Parlamento pide proteger a los ciudadanos ante los efectos negativos de la globalización
El futuro de Europa: debate sobre la reforma de la UE
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/CETA
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2259
http://audiovisual.europarl.europa.eu/conflict-minerals
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3249
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=29f37d48-0c08-49ab-b2ba-a266010b8ceb
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150202TST18313/libre-cambio-con-eeuu
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150202TST18313/libre-cambio-con-eeuu
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20140217TST36225/econom%C3%ADa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20131014TST22248/empleo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20131111TST24341/europa-en-el-mundo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20131111TST24341/europa-en-el-mundo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170509IPR73925/pe-pide-proteger-a-los-ciudadanos-ante-los-efectos-negativos-de-la-globalizaci%C3%B3n
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170219STO63247/el-futuro-de-europa-debate-sobre-la-reforma-de-la-ue


Protección de los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores ©AP Images/European Union-EP
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Minerales en conflicto: la verdad sobre su smartphone.
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/conflict-minerals-the-truth-behind-your-smartphone

“La UE no debe suministrar instrumentos de tortura”
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c37487fe-d218-446e-bf6d-a6780093c4dd

El coste humano de la moda rápida: argumentos a favor de un marco vinculante
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/the-human-cost-of-fast-fashion-the-case-for-a-binding-framework
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Proteger la industria de la UE
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cd9e2a95-36e0-4ef2-82bd-a1a80119f200
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