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Intervención de España ante el Plenario de la  

X CONFERENCIA MINISTERIAL de la OMC  

 

Nairobi, 16 de diciembre de 2015 

Secretario de Estado de Comercio. D. Jaime Garcia-Legaz 

  

Autoridades, señoras y señores delegados: 

 

 Quiero en primer lugar agradecer al Gobierno y al pueblo de 

Kenia su amable hospitalidad y la excelente organización de esta 

Décima Conferencia Ministerial de la OMC, la primera que 

tenemos el honor de celebrar en África, coincidiendo además con 

el XX aniversario de la entrada en funcionamiento de la OMC.  

 

 Deseo también dar la bienvenida a los nuevos miembros de la 

OMC desde la última Conferencia Ministerial en Bali, Kazajstán y 

Seychelles; y a Liberia y Afganistán que completan su proceso de 

adhesión ahora en Nairobi. 

 
Comercio e inversión internacional, motor de crecimiento  

 

 Nos encontramos ante un difícil entorno internacional con 

diferentes perspectivas económicas que, si bien garantizan un 

crecimiento sólido para las economías avanzadas, señalan una 

continua desaceleración de la actividad para las economías de 

numerosos países emergentes y en desarrollo. En este desigual  

contexto económico, sigue siendo fundamental avanzar 

conjuntamente en  la reducción de los obstáculos al comercio y la 

inversión, como prioridad para aumentar el crecimiento global. 
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 En España, que lidera hoy el crecimiento de la zona euro, el 

sector exterior ha contribuido de forma importante al crecimiento y 

ha resultado fundamental para la salida de la crisis. Hemos vivido 

y seguimos viviendo un cambio estructural en el comportamiento 

de nuestras empresas que perciben ya, mayoritariamente, la 

actividad exportadora como algo indispensable para existir, 

competir y crecer.  

 

Nairobi y la DDA  

 

 Tras quince años de la Ronda Doha, la ronda de liberalización 

comercial sobre el papel más ambiciosa y extensa de cuantas han 

existido, no existen perspectivas de que se pueda avanzar 

significativamente. Nos encontramos por tanto en un momento 

crítico para la credibilidad de la OMC como institución central y 

foro principal de negociaciones del sistema multilateral de 

comercio. 

 

 Nairobi hoy puede suponer el punto de inflexión para el futuro de 

la OMC. Es importante que ofrezcamos un paquete de resultados, 

que en el ámbito de la competencia de las exportaciones recoja 

las inquietudes puestas de manifiesto por los Miembros en el 

proceso de preparación de la Ministerial. Debemos incorporar 

también las propuestas consensuadas en materia de desarrollo, 

que muestran nuestro compromiso en favor de los países menos 

avanzados en su proceso de integración en el comercio mundial. 
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Post-Nairobi y el futuro de la OMC 

 

 Pero hoy más que nunca tenemos que ser valientes y trabajar 

constructivamente para flexibilizar e incorporar nuevos temas a la 

negociación de la DDA.  

 

 Debemos reconocer que el impulso que se dio a la ronda en Bali 

no ha dado hasta el momento sus frutos y deberíamos encontrar 

nuevas formas de negociar, más ágiles y flexibles, que nos 

permitan empezar a hablar sobre otros temas relevantes en 

nuestro siglo como la agenda digital, las inversiones, la defensa 

de la competencia en el comercio internacional, las tasas a la 

exportación o el reequilibrio de las responsabilidades de los 

países en el nuevo contexto económico internacional.  

 

 En esta línea España ha apoyado las negociaciones del Acuerdo 

de Facilitación de Comercio, que esperamos ver pronto ratificado, 

y de acuerdos plurilaterales como la ampliación del  ITA y las 

negociaciones del EGA. Estos procesos, junto con los de los que 

se desarrollan en el ámbito bilateral, suponen nuevas vías para 

avanzar en las negociaciones que la OMC debe incorporar, para 

así fortalecer su papel como foro central de negociaciones del 

sistema multilateral de comercio. 
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 La condición previa para que la OMC pueda abordar con éxito los 

restantes temas de la Agenda de Desarrollo de Doha, y otros 

nuevos, es el éxito de esta Ministerial. Creemos que el éxito es 

posible y a él queremos contribuir. 

 

A partir de ahí, la OMC podrá abordar los nuevos retos que 

plantea el siglo XXI. 

 

Muchas gracias  


