A LA MESA DEL SENADO
ELGRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, al amparo de lo dispuesto en el artículo
177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente MOCIÓN EN
COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS relativa a la promoción y ratificación del
Acuerdo UE-MERCOSUR.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Acuerdo entre la Unión Europeay Mercosur alcanzado el pasado mes de junio de
2019,promulga un claro y nítido mensaje al mundo a favor de un multilateralismo
reformado y reforzado, más eficaz y representativo, en el que nuestro país lidera y sirve
de nexo de unión entre una Unión Europea y una América Latina que abrazan un libre
comercio reglado y con máximas garantías.
Tras 20 años de negociación influida por el papel determinante de los distintos Gobiernos
de España durante el proceso, se trata de la primera ocasión en la que los países del Sur
del Continente americano alcanzan un acuerdo de cooperación comercial con otro gran
bloque regional. Gracias a ello, la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo de libre
comercio que, en un contexto de guerras comerciales y ante la erosión del multilateralismo
y las grietas surgidas en la arquitectura internacional de los últimos 75 años, cubre a una
población de 780 millones de personas y consolida los lazos de fraternidad entre Europa
y la comunidad Iberoamericana, de la que España se siente tan próxima y cercana.
En síntesis, el acuerdo ha supuesto un ahorro arancelario de más de 4.000 millones de
euros anuales para el conjunto de la Unión Europea, permitido importantes oportunidades
económicas de exportación para muchas empresas y, a su vez, se estima que traerá
consigo considerables beneficios para las y los consumidores de ambas regiones.
Verbigracia, los distintos estudios de impacto reflejan que el acuerdo UE-Mercosur
conllevaría incrementos en el valor añadido bruto, especialmente en los sectores de la

industria y servicios, y estiman que por cada mil millones de euros de exportaciones con
Mercosur se crearán 14.000 puestos de trabajo en la Unión Europea. No obstante, se
trata no sólo de un importante motor a favor del progreso económico, sino que contribuye
a la aplicación del Acuerdo de París, comprometiendo a ambas partes a respetar los
compromisos adquiridos para combatir la crisis climática, e incluye un capítulo sobre
desarrollo sostenible que recoge cuestiones como la gestión sostenible y la conservación
de bosques o el respeto a los derechos laborales.
Guiado por este espíritu, y desde su acción en el seno de la acción exterior de la Unión
Europea, nuestro país debe fomentar el desarrollo sostenible, las relaciones
interregionales y posibilitar la conclusión de acuerdos estratégicos como el presente,
garantizando las consideraciones sociales y medioambientales pertinentes.
España no puede permitirse dar paso a argumentos aislacionistas sobre la política
comercial, un ámbito en el que los logros de la Unión Europea son innegables. En este
sentido, el diálogo con la ciudadanía es esencial y nuestra política comercial debe
promover y proteger los intereses nacionales, europeos y de solidaridad con América
Latina, permitiendo proyectar los valores europeos más allá de nuestras fronteras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

MOCIÓN
“La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado insta al Gobiernode España a:
1. Liderar y facilitar una mayor integración regional en América Latina promoviendo,
en cumplimiento de la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 del Gobierno de
España, una estrategia multidimensional que recoja el esfuerzo continuado para
la conclusión y ratificación del Acuerdo UE-MERCOSUR.
2. Promover en el seno de las actuales y futuras negociaciones del Acuerdo, que se
observe y promueva la aplicación de los Convenios de la OIT ratificados por
España.
3. Seguir promoviendo en el seno de la UE la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur.

4. Acompañar a los países hermanos de Mercosur en el proceso de ratificación y
adaptación de sus legislaciones para que el Acuerdo beneficie a su ciudadanía
ampliamente.”.
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