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Ayuda macrofinanciera a Moldavia
En un contexto de persistentes turbulencias políticas y económicas en Moldavia, el Parlamento
Europeo tiene previsto votar, en julio, la propuesta de la Comisión relativa a una ayuda
macrofinanciera para Moldavia, que está destinada a aliviar las presiones inmediatas sobre las
finanzas públicas del país y a estabilizar su economía.

Antecedentes

Con cerca de 3,6 millones de habitantes, Moldavia, el país más pobre de Europa, con un PIB per cápita de
1 700 de euros, se encuentra en un delicado proceso de recuperación tras dos años de inestabilidad política
y económica persistente. El país entró en recesión económica en 2014, cuando el mayor escándalo bancario
en la historia de Moldavia, y la consiguiente suspensión de la ayuda financiera de la Unión y del Fondo
Monetario Internacional (FMI), empeoraron la ya grave situación económica. Por otro lado, las divisiones
(geo)políticas en el país se han visto intensificadas desde que Igor Dodon, líder prorruso del Partido de los
Socialistas opositor, fue elegido presidente en noviembre de 2016. Los esfuerzos de Dodon por suavizar sus
relaciones con Moscú (que han sido tensas desde que Transnistria, enclave prorruso, proclamó su soberanía
en 1990) son abiertamente contrarios a las políticas del frágil Gobierno proeuropeo. La corrupción y la mala
gobernanza en Moldavia han erosionado la confianza de la opinión pública en la élite política, dando lugar a
oleadas de protestas públicas recurrentes. Recientemente, en junio de 2017, miles de personas se
manifestaron tanto a favor como en contra de los cambios propuestos en el sistema electoral, incluida la
ampliación de los poderes presidenciales, criticada por organizaciones internacionales de derechos
humanos, tales como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

La propuesta de la Comisión Europea

Moldavia adhirió a la Asociación Oriental (AO) con la Unión en 2009. El Acuerdo de Asociación UE-Moldavia,
que incluye la Zona de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo (ZLCAP), se firmó en 2014 y se
encuentra plenamente en vigor desde julio de 2016. La Unión es el principal socio comercial de Moldavia y
representa el 63 % de las exportaciones del país. A pesar de la actual inestabilidad, se han realizado
progresos en lo que respecta a la aplicación del programa de reformas. A finales de 2016, la Unión reanudó
su ayuda presupuestaria y el FMI aprobó un nuevo programa de 160 millones de euros. El 19 de abril de
2017 (dos semanas después de que la Unión y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo lanzaran la
primera línea de crédito para las pequeñas y medianas empresas en el marco de la ZLCAP) la Unión
Económica Euroasiática, liderada por Rusia, decidió conceder a Moldavia el estatuto de observador, lo que
pone de manifiesto el «pulso» de Dodon con el Gobierno proeuropeo del país.
El 13 de enero de 2017, la Comisión propuso un programa de ayuda macrofinanciera (AMF) de hasta 100
millones de euros para Moldavia. El 15 de junio de 2017, el Coreper aprobó un acuerdo del 6 de junio, en el
marco de un diálogo tripartito con la Presidencia maltesa y el Parlamento Europeo, en virtud del cual se
destinarán 60 millones de euros en préstamos y 40 millones de euros en forma de subvenciones. Esta ayuda
complementará los recursos procedentes del FMI y de otras instituciones multilaterales, con el fin de apoyar
la estabilización económica de Moldavia y su programa de reformas estructurales.

Posición del Parlamento Europeo

El 4 de mayo de 2017, la Comisión de Comercio Internacional (INTA) aprobó un informe sobre la propuesta.
El texto transaccional de junio, aprobado por la Comisión INTA, se votará en el periodo de sesiones de julio.
Moldavia es un país prioritario para las actividades del Parlamento Europeo de apoyo a la democracia y de
desarrollo de capacidades en el marco de la Asociación Oriental. A lo largo de los años, el Parlamento ha
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intensificado sus relaciones con el Parlamento moldavo a través de la Comisión Parlamentaria de Asociación
UE-Moldavia y la Asamblea Parlamentaria Euronest, actualmente copresidida por Marian Lupu, diputado al
parlamento moldavo. En un debate de la sesión plenaria de mayo de 2017, los diputados al PE expresaron su
preocupación por la ausencia de reformas de Moldavia, por la grave situación de los medios de
comunicación y del Estado de Derecho, así como por las modificaciones propuestas a la ley electoral.
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