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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-Georgia —especialmente su parte 

comercial, negociada en el marco de la Asociación Oriental entre 2012 y 2013— es, entre 

otras cosas, uno de los acuerdos de libre comercio más ambiciosos negociado por la UE 

con un tercer país; 

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

profundo (ZLCAP) entre la UE y Georgia constituye una de las ventajas recíprocas más 

significativas del Acuerdo; que el comercio reviste una importancia innegable para el 

crecimiento, la creación de empleo, la prosperidad y la estabilidad; 

C. Considerando que, con el establecimiento de una ZLCAP con la UE, para reforzar su 

acceso al mercado de la UE Georgia deberá asumir compromisos vinculantes respecto de 

la adaptación de sus leyes y normas con objeto de respetar las normas y los valores 

comunes; 

D. Considerando que la UE se beneficiará de unos flujos comerciales más fluidos y de mejores 

condiciones de inversión en Georgia; 

E. Considerando que la ZLCAP incluye varias disposiciones orientadas a reformar la 

legislación comercial y las políticas relacionadas con el comercio de Georgia en 

consonancia con el acervo de la UE, y sobre la base de este, que conllevarán una 

modernización de la economía del país y un entorno empresarial más favorable y 

predecible, también para las pymes; 

F. Considerando que, con la concesión de preferencias SPG+, la UE ha otorgado ventajas 

sustanciales a la economía georgiana; 

1. Alaba la determinación de Georgia de estrechar sus vínculos económicos con la UE 

emprendiendo profundas y difíciles reformas económicas; 

2. Felicita a Georgia por haber sido capaz de hacer frente a las presiones externas, también 

por parte de Rusia, y de reorientar sus exportaciones hacia nuevos mercados, y anima al 

país a que prosiga por este camino también en el futuro; condena la política de chantaje 

económico utilizada por Rusia contra Georgia antes y después de la firma de la ZLCAP 

en junio de 2014; 

3. Está firmemente convencido de que la ZLCAP tendrá efectos beneficiosos a largo plazo 

para la economía de Georgia y contribuirá, por ende, a mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos; 

4. Observa con complacencia la ratificación del Acuerdo por el Parlamento de Georgia el 18 

de julio de 2014, que ha permitido la aplicación provisional de la ZLCAP a partir del 1 de 

septiembre de 2014; 
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5. Pide a los Parlamentos de los Estados miembros que ratifiquen el Acuerdo de Asociación, 

incluida la ZLCAP, lo antes posible, de modo que puedan entrar plenamente en vigor sin 

demora todas sus disposiciones económicas y comerciales. 

6. Hace hincapié en que el éxito de la ZLCAP dependerá de la plena aplicación de los 

compromisos establecidos en el Acuerdo por ambas partes; pide a la UE, en este 

contexto, que facilite a Georgia toda la asistencia necesaria, también a fin de aliviar los 

costes a corto plazo para este país; invita a los Estados miembros a que compartan con 

Georgia sus conocimientos técnicos en materia de reformas económicas y aproximación; 

 

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

democrático a las políticas de la UE; pide a la Comisión, por consiguiente, que facilite 

oportunamente una supervisión periódica y detallada de la aplicación de la ZLCAP por 

parte del Parlamento Europeo. 
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