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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: 

1. Respalda la celebración del Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas con 

Kazajistán, ya que mejora las disposiciones en materia de comercio y se basa en las 

obligaciones y disciplinas que conlleva la pertenencia a la OMC; subraya que es 

fundamental intensificar las relaciones políticas, económicas y comerciales de la Unión 

con Kazajistán, sobre la base de compromisos compartidos en favor de valores 

internacionales, incluidas las obligaciones de la OMC; subraya la importancia que 

reviste la Unión para Kazajistán y el hecho de que la Unión desempeña un papel 

considerable en el apoyo al desarrollo y la diversificación de la economía kazaja; señala 

que esto da a la Unión una influencia decisiva por lo que respecta a la mejora de la 

situación de los derechos humanos, en particular en relación con las condiciones de 

trabajo; se reserva, por consiguiente, el derecho a pedir a la Comisión y al Consejo que 

suspendan el Acuerdo en caso de violaciones flagrantes de los derechos humanos; 

2. Observa que la Unión Europea es el principal socio comercial y de inversión de 

Kazajistán; considera que la diversificación económica, la liberalización, la inversión en 

investigación, educación, formación profesional y desarrollo sostenible, así como la 

lucha contra la corrupción y la apertura a inversiones extranjeras directas productivas, 

reales y sostenibles podrían constituir medios importantes para seguir desarrollando y 

fortaleciendo las relaciones comerciales y económicas dentro del marco más amplio de 

los principios generales del Acuerdo; pide a las autoridades kazajas que acaten las 

normas internacionales, en particular contra la elusión y la evasión fiscales, así como 

contra el blanqueo de capitales; pide a la Comisión que continúe sus esfuerzos por 

ayudar a las autoridades kazajas a aplicar el Acuerdo de manera eficaz en estos ámbitos, 

desarrollando índices de referencia para su aplicación y proporcionando un mecanismo 

de seguimiento eficaz e integral entre el Parlamento, la Comisión y el Servicio Europeo 

de Acción Exterior (SEAE) para el Acuerdo en su conjunto; señala que la aproximación 

normativa desempeña un papel importante a la hora de facilitar el desarrollo de las 

relaciones comerciales bilaterales; 

3. Señala que la economía de Kazajistán se basa en buena medida en la explotación y 

exportación de materias primas e hidrocarburos; opina que el Acuerdo debería ayudar a 

Kazajistán a diversificar su economía de forma sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente; 

4. Celebra la modernización económica y administrativa de Kazajistán a raíz de su 

adhesión a la OMC el 1 de enero de 2016 y su presidencia del Comité de Comercio y 

Medio Ambiente de la OMC; 

5. Toma nota del compromiso de Kazajistán de liberalizar plenamente la circulación de 

capitales en forma de inversión directa y lamenta que el apartado sobre comercio y 

empresas del Acuerdo no incluya disposiciones contra la corrupción; opina que ha de 

prestarse especial atención a las cuestiones relativas a la corrupción y al buen gobierno 

de las empresas al supervisar la aplicación del Acuerdo, a fin de evitar que aumente el 



 

PE609.319v02-00 4/6 AD\1135123ES.docx 

ES 

riesgo de blanqueo de capitales; 

6. Celebra la determinación de Kazajistán, tal como se puso de manifiesto durante el 

primer año de aplicación del Acuerdo, de respetar y cumplir los compromisos 

contraídos en el marco del Acuerdo y de la OMC; pide a Kazajistán que cumpla los 

compromisos contraídos en el marco del Acuerdo en relación con los derechos de 

propiedad intelectual, sobre la base de un régimen regional de agotamiento de los 

derechos; 

7. Pide a Kazajistán que adapte por completo sus aranceles de importación a sus 

compromisos contraídos en el marco de la OMC y del Acuerdo, independientemente de 

su participación en la Unión Económica Euroasiática, a fin de evitar costosos pagos 

compensatorios a los socios comerciales de la OMC; 

8. Pide a Kazajistán que se adhiera al Sistema Informático Veterinario Integrado 

(TRACES) a fin de posibilitar controles sanitarios y fitosanitarios eficaces, y que use 

los certificados de controles sanitarios y fitosanitarios bilaterales UE-Kazajistán; 

9. Acoge con satisfacción la participación de Kazajistán en el programa de asociación 

voluntario «Green Bridge»; considera que este ofrecerá una base estable y a largo plazo 

para la inversión ecológica y la transferencia de nuevas tecnologías e innovaciones, con 

vistas a lograr una sociedad con energía libre de emisiones de carbono; 

10. Toma nota del período general de transición de cinco años para la contratación pública 

y el período de transición de ocho años para la construcción establecidos en el Acuerdo, 

y espera que se produzca un aumento de los intercambios comerciales una vez 

concluidos estos períodos; observa que la contratación pública constituye un importante 

instrumento público para Kazajistán; 

11. Pide al Consejo y a la Comisión que utilicen toda la influencia posible de la Unión para 

seguir animando a las autoridades kazajas en sus esfuerzos por aplicar con eficacia los 

convenios fundamentales de la OIT y garantizar el respeto de los derechos humanos, la 

buena gobernanza, el Estado de Derecho y la libertad de asociación, en particular en lo 

que se refiere a los sindicatos, su papel, la afiliación a los mismos y el derecho a la 

huelga; recuerda que los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores 

constituyen un elemento fundamental del Acuerdo; insta a la Comisión a activar sin 

demora el mecanismo de solución de diferencias previsto en el capítulo relativo al 

comercio y el desarrollo sostenible. 
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