
 

AD\1155533ES.docx  PE619.163v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Comercio Internacional 
 

2017/2281(INI) 

21.6.2018 

OPINIÓN 

de la Comisión de Comercio Internacional 

para la Comisión de Asuntos Exteriores 

sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia 

(2017/2281(INI)) 

Ponente de opinión: David Martin 

  



 

PE619.163v02-00 2/6 AD\1155533ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1155533ES.docx 3/6 PE619.163v02-00 

 ES 

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 la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) 

UE-Moldavia es operativa desde 2014; 

B. Considerando que las exportaciones de Moldavia a la Unión han aumentado más de un 

15 % desde la entrada en vigor de la ZLCAP, y que actualmente Moldavia depende de 

la Unión para el 66 % de sus exportaciones; 

C. Considerando que el índice de utilización del régimen de preferencias de Moldavia del 

90 % demuestra que la ZLCAP ha sido ventajosa para las empresas, los trabajadores y 

los ciudadanos moldavos; 

D. Considerando que el funcionamiento efectivo de la ZLCAP depende de que Moldavia 

siga esforzándose por acelerar las reformas en los ámbitos del Estado de Derecho, la 

gobernanza, la capacidad institucional y la administración pública, incluidos los ámbitos 

relacionados con el comercio; 

E. Considerando que se ha avanzado en ámbitos esenciales, tales como las medidas 

sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, el ámbito aduanero y la 

contratación pública; 

F. Considerando que se crearon grupos consultivos internos de conformidad con lo 

dispuesto en el capítulo relativo al comercio y al desarrollo sostenible, y que hasta la 

fecha los grupos se han reunido tres veces; 

1. Celebra que las importaciones moldavas a la Unión hayan registrado un aumento 

significativo a raíz de la entrada en vigor de la ZLCAP; subraya que la ZLCAP debe 

constituir un acicate para la diversificación económica y anima, por consiguiente, a la 

Comisión a que preste apoyo a Moldavia para definir los ámbitos clave que deben 

considerarse prioritarios en la aplicación de la ZLCAP; considera que la liberalización 

del comercio se debe gestionar cuidadosamente para minimizar los costes y, al mismo 

tiempo, maximizar los beneficios para Moldavia; 

2. Acoge con satisfacción la creación de unos 1 500 puestos de trabajo mediante las 

medidas de apoyo a las pequeñas empresas, y reitera que es necesario seguir 

impulsando los sectores de las pymes y las empresas emergentes, en particular habida 

cuenta de su importante contribución al crecimiento económico, el empleo, la 

innovación y la creatividad empresarial; 

3. Subraya que el objetivo último de la ZLCAP es mejorar de manera tangible y sostenible 

las condiciones de vida de los ciudadanos de a pie en Moldavia, ya que este país sigue 

siendo uno de los países más pobres de Europa, por lo que insta a las autoridades a que 

emprendan procesos de reforma eficaces que mejoren las condiciones de vida de la 

población; 
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4. Confía en que Moldavia siga avanzando por la vía de las reformas no solo en los 

ámbitos relacionados estrictamente con el comercio, como la reestructuración de los 

sectores financiero y energético, sino también en los ámbitos relativos al Estado de 

Derecho, la administración pública, la justicia, la gestión y la eficiencia de las finanzas 

públicas, la libertad de los medios de comunicación, la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y la intensificación de la lucha contra la corrupción; 

recuerda igualmente la importancia de una aplicación eficaz de las reformas y los 

instrumentos jurídicos introducidos recientemente; pide que se adopten medidas 

concretas en todos los sectores mencionados, en consonancia con las expectativas que 

subrayaba el Parlamento Europeo en su Resolución sobre una ayuda macrofinanciera a 

la República de Moldavia1, recordando los distintos debates sobre la situación en 

Moldavia y los llamamientos del Parlamento para que se lleven a cabo reformas 

transparentes y se apliquen condiciones estrictas relacionadas con la obtención de 

resultados tangibles en los ámbitos en los que se ha señalado la necesidad de mejoras; 

elogia la decisión de transponer la Directiva de la Unión contra el blanqueo de capitales; 

5. Considera que la aproximación de las disposiciones reglamentarias al acervo de la 

Unión es la dimensión clave de la ZLCAP, ya que el acceso real al mercado de la Unión 

y las reformas dependen en gran medida de la aplicación y la ejecución adecuadas de la 

legislación pertinente; es consciente del importante desafío que ello representa para la 

gobernanza, las instituciones y la administración pública de Moldavia, y anima a la 

Comisión a que preste apoyo técnico y financiero adecuado; insta a la Comisión a que 

estudie la posibilidad de crear un grupo de apoyo a Moldavia, similar al creado para 

Ucrania; 

6. Considera que la práctica de implicar a las autoridades moldavas desde la fase de 

elaboración de la legislación pertinente es útil, ya que hace que el proceso sea más 

inclusivo y contribuye a la reducción de los costes de transición para Moldavia, y pide a 

la Comisión que haga pleno uso del procedimiento de consulta ex ante; 

7. Subraya el papel clave que desempeñan los grupos consultivos internos en el 

seguimiento de la ZLCAP, y recuerda que las partes deben garantizar una financiación 

adecuada y una representación equilibrada de la sociedad civil; 

8. Señala que la evaluación de la aplicación de la ZLCAP se centra sobre todo en los flujos 

y barreras comerciales; pide a la Comisión que controle y evalúe la aplicación de la 

ZLCAP de forma adecuada, prestando especial atención a la transposición y aplicación 

del acervo y al impacto en la sociedad moldava, y que garantice la publicación de 

informes anuales exhaustivos, en particular sobre el apoyo técnico y financiero 

proporcionado por la Unión; 

9. Pide el cumplimiento efectivo de las cláusulas y los compromisos internacionales en 

materia de comercio y desarrollo sostenible, en particular la correcta aplicación de los 

convenios fundamentales de la OIT. 

  

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0283. 
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