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Ginebra, 15 y 16 de noviembre de 2012

Durante los días 15 y 16 de noviembre de 2012 se ha celebrado en la ciudad de
Ginebra la sesión anual con motivo de la Conferencia anual de la OMC.
En representación del Grupo español ante la UIP han acudido los siguientes
parlamentarios:




Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Presidente del Grupo español ante la UIP,
Diputado del Grupo Parlamentario Popular y Secretario Primero del Congreso.
Excmo. Sr. D. José Mª Chiquillo Barber. Senador del Grupo Parlamentario
Popular.
Excma. Sra. Dª. María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputada del Grupo
Parlamentario Socialista.

Las sesiones oficiales comienzan el jueves día 15 con la presentación de los
principales asuntos a tratar durante la Conferencia, dedicada al tema: "Volver a lo
fundamental: relacionar la política y el comercio".
La conferencia se enmarca en los esfuerzos de la OMC por llegar a los
legisladores, como forma de aumentar el compromiso de estos últimos con el sistema de
comercio multilateral y la Ronda de Doha. La supervisión parlamentaria del comercio
internacional y de las actividades de la OMC forman parte de la garantía de
transparencia y legitimidad de los mismos.
El primer punto del orden del día está dedicado al comercio como instrumento
de crecimiento económico, creación de empleo y alivio de la pobreza. Actúan como
ponentes el Sr. Panacheril C. Chacko (Parlamento de India) y el Sr. Paul Rübig
(Parlamento Europeo).
1

C O R T E S G E N E R A L ES
_____________

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
GRUPO ESPAÑOL

La Sra. Marion Jansen, del Secretariado de la OMC destaca los puntos a debatir
y a continuación toman la palabra parlamentarios de China, Marruecos y Japón, entre
otros.
Seguidamente comienza el segundo punto del orden del día, el análisis de los
retos del comercio en el siglo XXI. Actúan dos panelistas, el Sr. Pradeep Singh Metha,
Secretario General de CUTS International, y la Sra. Sharan Burrow, Secretaria General
de la Confederación Sindical Internacional. Modera el debate el eurodiputado Sr. Jörg
Leitchfried, e intervienen las delegaciones de Francia, India, Indonesia, Túnez, Corea,
Chile y Uganda, entre otras.
Al día siguiente la sesión comienza con el discurso del Director General de la
OMC, Sr. Pascal Lamy, quien describe el panorama actual del comercio internacional,
haciendo hincapié en las tendencias proteccionistas que ha provocado la crisis
financiera y económica mundial. El Sr. Lamy apela a los parlamentarios a jugar un
papel que resulta fundamental para llevar las preocupaciones de los ciudadanos a sus
gobiernos, convencido de que pueden jugar un papel determinante en el fortalecimiento
del apoyo de la sociedad civil a la OMC y al sistema de comercio internacional.
Se abre a continuación un coloquio del Director General con los participantes, en
el que intervienen delegados de Bélgica, Irán, Francia, Japón, India y Kenia, entre otros.
El resto de la mañana se dedica a la conclusión de los debates de la tarde
anterior, con la participación de varias delegaciones y reflexiones finales de los
ponentes Sr. Chako y Sra. Jansen.
A mediodía, la Embajadora Representante Permanente de España antes los
organismos internacionales, Dña. Ana María Menéndez, ofrece un almuerzo a la
delegación en su residencia.
Por la tarde continúan las reuniones oficiales con el último punto del orden del
día, dedicado al intercambio de servicios, y la ocasión para tomar decisiones políticas.
Los ponentes son los embajadores ante la OMC de Méjico, D. Fernando de Mateo y
Venturini y de Suecia, Sr. Joakim Reiter, así como el eurodiputado Sr. Nicolò Rinaldi y
el director del European Services Forum, Sr. Pascal Kerneis.
En el debate toman la palabra las delegaciones de Emiratos Árabes Unidos,
Bolivia, Reino Unido, Tailandia y Bangladesh, entre otras.
A lo largo de las sesiones de ambos días, los parlamentarios españoles son
acompañados y asesorados por el Representante Permanente adjunto para los Asuntos
Comerciales, Jefe de la Oficina Económica y Comercial, D. Víctor Echevarría Ugarte.
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La conferencia concluye con la adopción, por asentimiento, del documento final,
presentado por el Sr. Benoît Ouatara, miembro del Parlamento de Burkina Faso.
En esta Resolución, los parlamentarios reunidos, convencidos de las ventajas del
multilateralismo y conscientes de las transformaciones del comercio internacional en los
últimos años, así como de los retos que representa la actual coyuntura de crisis
financiera y económica mundial, los movimientos populares de protesta, las exigencias
de sostenibilidad, entre otras cuestiones, hacen un llamamiento a la OMC para informar
de manera más sistemática y efectiva a los parlamentos de la evolución del comercio
internacional, así como de las ventajas de los acuerdos multilaterales, y reclaman la
inserción, en la resolución que apruebe la próxima Cumbre intergubernamental de la
OMC a celebrar en Bali a finales de 2013, de la frase "conviene reforzar la
transparencia de la OMC implicando más a los parlamentos en sus actividades".
Concluida la Conferencia, la delegación emprende viaje de regreso a Madrid.

Madrid, 19 de noviembre de 2012

Helena Boyra Amposta
Letrado de las Cortes Generales, Secretario del Grupo español en la UIP

NOTA:
Las Resoluciones y demás documentos relacionados con esta Conferencia se encuentran a disposición de
los Sres. Parlamentarios en la Secretaria de la UIP: union.interparlamentaria@congreso.es. , y en la
página web de la UIP: www.ipu.org.
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