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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

A. Considerando que el Acuerdo de Asociación UE-Moldavia —negociado en el marco de la 

Asociación Oriental para el período 2010-2013— incluye, en particular, un capítulo comercial 

que, a la luz de las disposiciones de aproximación de la normativa recogidas en el mismo, 

puede constituir uno de los acuerdos de libre comercio más ambiciosos concluidos hasta la 

fecha por la UE con un tercer país;  

B. Considerando que, sin un apoyo administrativo firme de los expertos de la UE, es muy difícil 

para cualquier gobierno moldavo aplicar la aproximación acordada de la legislación al acervo 

de la Unión;  

C. Considerando que la creación de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo 

(ZLCAP) entre la UE y Moldavia representa uno de los beneficios mutuos más significativos 

del acuerdo, y que su importancia para el comercio y el crecimiento económico, la creación de 

empleo, la prosperidad y la estabilidad de Moldavia está fuera de duda; 

D. Considerando que, con el establecimiento de una ZLCAP con la UE, Moldavia gozará de un 

mejor acceso al mercado de la UE, creando de ese modo nuevas oportunidades para el 

desarrollo y el crecimiento que beneficien directamente a las empresas y los ciudadanos 

moldavos, y que la UE se beneficiará de unos flujos comerciales más fluidos y unas mejores 

condiciones de inversión en Moldavia; 

E. Considerando que la ZLCAP contiene varias disposiciones encaminadas a una reforma de la 

legislación comercial y las políticas referentes al comercio de Moldavia sobre la base del 

acervo de la UE y con arreglo al mismo, que establecerá una modernización de la economía 

del país y un entorno empresarial mejorado y más predecible, también para las pequeñas y 

medianas empresas; 

F. Considerando que, con la concesión de preferencias comerciales autónomas y, anteriormente, 

de preferencias SPG+, la UE ya ha otorgado ventajas sustanciales a la economía de Moldavia 

y debería seguir prestando apoyo al país en el futuro; 

1. Celebra la determinación y el compromiso por parte de Moldavia de desarrollar lazos 

económicos más estrechos con la UE emprendiendo reformas económicas profundas, 

complejas y costosas; está firmemente convencido de que la ZLCAP tendrá efectos 

beneficiosos a largo plazo para la economía de Moldavia y que contribuirá de ese modo a 

mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos; 

2. Toma nota con satisfacción de la ratificación del acuerdo por el Parlamento de Moldavia el 23 

de julio de 2014, que fue el desencadenante de la aplicación provisional de la ZLCAP a partir 

del 1 de septiembre de 2014; lamenta los importantes perjuicios sufridos por la economía 

moldava en los últimos meses a raíz de la prohibición de importaciones por motivos políticos 

impuesta por Rusia, y acoge favorablemente la aplicación provisional de la ZLCAP, que al 
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menos debería mitigar estos perjuicios; 

3. Subraya que el éxito de la ZLCAP dependerá de que ambas partes apliquen con celeridad y de 

manera exhaustiva y efectiva los compromisos establecidos en el acuerdo; a este respecto, pide 

a la UE que preste a Moldavia toda la ayuda técnica y financiera que sea necesaria, asimismo 

con miras a mitigar los costes a corto plazo de Moldavia; 

4. Considera que el control parlamentario es una condición fundamental para el apoyo 

democrático a las políticas de la UE, por lo que hace un llamamiento a la Comisión para que, a 

su debido tiempo, facilite una supervisión periódica y detallada de la aplicación de la ZLCAP 

por parte del Parlamento Europeo. 
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