NOTA

ASISTENCIA DEL GRUPO ESPAÑOL ANTE LA UIP A LA CONFERENCIA
ANUAL DE LA OMC
Ginebra, 1 de octubre de 2014

Foro Público de la OMC 2014 ha tenido lugar en los locales de la OMC en
Ginebra (Centro William Rappard) del 1 al 3 de octubre bajo el tema general “Cuán
importante es el comercio para todos”. En los últimos años, la Organización Mundial
del Comercio (OMC) ha establecido una tradición con la celebración de eventos
públicos anuales en la que participan gobiernos, parlamentos, sociedad civil, sector
empresarial, academias y medios de comunicación, que reflexionan de manera
conjunta sobre el funcionamiento del sistema multilateral de comercio y analizan el
estado institucional de la OMC.
Como parte del programa del Foro, que incluye un gran número de eventos
separados, la UIP y el Parlamento Europeo han organizado una reunión parlamentaria
titulada: La Agenda Post-Bali: ¿Dónde encaja el control parlamentario?
En este contexto, el pasado día primero de octubre de 2014 se ha celebrado la
sesión anual a la que ha acudido, en representación del Grupo español ante la UIP, el
Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Presidente del Grupo, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular y Secretario Primero del Congreso.
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, con objeto de ofrecer una visión general de la Conferencia
hasta el momento.
La reunión tiene lugar en un momento crucial, ya que el destino del acuerdo
histórico alcanzado por los Miembros de la OMC en Bali, Indonesia, en diciembre de
2013, que introduce medidas de facilitación del comercio, no es claro, debido a los
desacuerdos sobre la seguridad alimentaria. Los gobiernos tienen ahora la
responsabilidad de encontrar una solución a este estancamiento, de manera que el

acuerdo, que podría crear más de aproximadamente US$ 1 billón en ganancias de las
exportaciones mundiales, pueda entrar en vigor.
Durante la sesión parlamentaria UIP-OMC, cinco panelistas, Sr. Bernd Lange y
Sr. Helmut Scholz, Miembros del Parlamento Europeo, Sr. Ablassé Ouedraogo,
parlamentario de Burkina Faso, Sr. Kil Jeong-woo, parlamentario coreano, y Sra.
Arancha González, Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (CCI),
conducen el debate, que brinda la oportunidad de infundir nueva energía en la
dimensión legislativa del sistema de comercio multilateral y de transmitir a la OMC las
preocupaciones y aspiraciones de los ciudadanos, las empresas y otras partes
interesadas.
Bajo el papel moderador del corresponsal del periódico “O Estado de Sao
Paulo”, Sr. Jamil Chade, las intervenciones de delegados de la Asamblea portuguesa,
Francia, Holanda, Pakistán, Jordania y Sudáfrica, entre otros, ponen de manifiesto
cómo, a través de diversos mecanismos institucionales, los parlamentos son
responsables de proporcionar la supervisión democrática efectiva del sistema
multilateral de comercio, encarnado por la OMC. Ellos supervisan las negociaciones
comerciales internacionales y examinan la ejecución de los compromisos asumidos por
los gobiernos.
Al mismo tiempo, como representantes del pueblo, los parlamentarios están en
buena posición para escuchar y transmitir a la OMC las preocupaciones y aspiraciones
de los ciudadanos, las empresas y otras partes interesadas.
Por último, señalan los expertos contestando a las cuestiones planteadas durante
el debate, los legisladores tienen su propia cuota de responsabilidad para asegurar que
los beneficios del comercio se distribuyan de manera justa y contribuyan a la reducción
de la pobreza y la desigualdad. A medida que la OMC está avanzando en la preparación
del programa de trabajo de post-Bali, es necesario lograr que la nueva energía en la
dimensión parlamentaria de la OMC.
Concluida la Conferencia, la delegación emprende viaje de regreso a Madrid.
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