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Aplicación del Acuerdo de Asociación 
UE-Moldavia 

Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia (AA) y del Acuerdo de Libre Comercio 
de Alcance Amplio y Profundo (ALCAP), el Parlamento está evaluando su aplicación. El informe de la Comisión 
de Asuntos Exteriores destaca una serie de cuestiones preocupantes. El Parlamento debatirá el asunto en su 
primer pleno de noviembre.  

Contexto 
Desde 2009, la República de Moldavia ha reforzado sus vínculos con la Unión Europea y ha pasado a formar 
parte de la Asociación Oriental. La Unión introdujo en 2014 un régimen de exención de visados para los 
ciudadanos moldavos. El AA/ALCAP UE-Moldavia fue firmado el 27 de junio de 2014 y entró en vigor el 1 de 
julio de 2016. La Agenda de Asociación revisada, el principal documento de orientación para la aplicación 
del Acuerdo de Asociación, se acordó en agosto de 2017. Sus prioridades clave para las acciones de reforma 
para el período 2017-2019 incluyen la consolidación de la independencia del poder judicial, la lucha contra 
la corrupción y las reformas relacionadas con el comercio. En febrero de 2018, el Consejo pidió una lucha 
más decidida contra la corrupción así como una investigación y un enjuiciamiento exhaustivos de las 
personas implicadas en el fraude bancario masivo que salió a la luz en 2014. En abril de 2018, la Comisión y 
la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/vicepresidenta de la 
Comisión Europea (AR/VP), Federica Mogherini, publicaron un informe conjunto sobre la aplicación del 
Acuerdo de Asociación con Moldavia, en el que se pedían más esfuerzos en materia de reforma de la justicia 
y lucha contra la corrupción. 

El informe de la Comisión de Asuntos Exteriores 
En agosto de 2017, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento puso en marcha un proceso 
para la elaboración de informes de propia iniciativa sobre la aplicación de los Acuerdos de Asociación con 
Moldavia, Georgia y Ucrania. A modo de preparación, la Comisión AFET realizó una misión de investigación 
a Moldavia en mayo de 2018 y encargó tres estudios de expertos. Estos estudios se centraron en la reforma 
electoral; el nivel de aplicación de la AA; y en el marco institucional para dicha aplicación. El informe de la 
Comisión AFET presenta una evaluación mixta de la aplicación del AA con Moldavia, en la que se mencionan 
avances positivos como una acción «decidida» para mejorar el sector financiero y minimizar el riesgo de un 
nuevo fraude bancario a gran escala, y el «impresionante» aumento del comercio a través de la ALCAP. Sin 
embargo, en el informe se afirma que estos pasos positivos se ven eclipsados por un retroceso significativo 
en valores democráticos importantes que constituyen el núcleo del AA y están relacionados con la ayuda 
financiera de la UE a Moldavia y el régimen de exención de visados para sus ciudadanos. En particular, el 
informe destaca la preocupación por la reforma electoral que no está en consonancia con las 
recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comisión de Venecia, la falta de independencia del poder 
judicial y la grave situación de los medios de comunicación y la sociedad civil. El informe señala que 
cualquier decisión sobre el desembolso de ayuda macrofinanciera en el futuro solo debe tomarse después 
de las elecciones parlamentarias previstas, siempre que se ajusten a las normas internacionales. Mientras 
tanto, deben reasignarse fondos para apoyar a la sociedad civil. La Comisión AFET también propone un 
nuevo grupo de apoyo de la UE dedicado a Moldavia.  

Los vínculos entre el Parlamento Europeo y Moldavia 
A lo largo de los años, el Parlamento ha intensificado sus vínculos con el Parlamento de Moldavia a través 
de la Asamblea Parlamentaria Euronest, copresidida por Marian Lupu, diputada moldava, desde 2016, así 
como a través de la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Moldavia (CPA). Moldavia es un país 
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prioritario para las actividades del Parlamento Europeo de apoyo a la democracia y de desarrollo de 
capacidades en el marco de la Asociación Oriental.  

Informe: 2017/2281(INI); Comisión competente para el fondo: Comisión de Asuntos Exteriores Ponente: Petras 
Auštrevičius (ALDE, Lituania).  
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