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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. Señala que la Unión es el principal socio comercial de Georgia, que representa casi una 

tercera parte del comercio total, y el donante más importante y que además es 

responsable de la mayor proporción de inversión extranjera directa en el país; 

2. 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 Georgia, y anima a la 

Comisión a que preste apoyo técnico y financiero adecuado; acoge con satisfacción las 

ambiciosas reformas ya emprendidas por Georgia e insta a que se realicen esfuerzos 

adicionales, por ejemplo en los ámbitos de las medidas sanitarias y fitosanitarias (en 

particular por lo que respecta a la capacidad institucional de control de la seguridad 

alimentaria), la consolidación de las instituciones democráticas, la contratación pública, 

las cuestiones reglamentarias y los procedimientos de evaluación de la conformidad, los 

derechos de propiedad intelectual, la carga jurídica y administrativa sobre las empresas 

y los procedimientos aduaneros, conforme al calendario acordado por las Partes en 

virtud de la ZLCAP y la consolidación de una democracia pluralista; 

3. Considera útil la práctica de implicar a las autoridades georgianas desde la fase de 

elaboración de la legislación pertinente, ya que hace más incluyente el proceso y 

contribuye a la reducción de los costes de transición para Georgia, y pide a la Comisión 

que haga pleno uso del procedimiento de consulta ex ante; 

4. Considera que un mayor cumplimiento de las obligaciones previstas en la zona de libre 

comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) creará un nuevo clima para las 

relaciones económicas, así como para el desarrollo del comercio y las inversiones, y 

contribuirá a la reestructuración de la economía: 

5. Toma nota con satisfacción de que se han empezado a exportar a la Unión algunos 

nuevos productos, si bien Georgia sigue exportando predominantemente productos 

básicos agrícolas y materias primas; anima a la Comisión Europea a ayudar a Georgia a 

determinar los ámbitos que podrían fomentar en mayor medida la diversificación 

económica y a establecer prioridades en el proceso de aplicación de la ZLCAP; 

recomienda a Georgia que considere una estrategia de diversificación por lo que 

respecta a la gama de productos que se exporta a los mercados de la Unión; 

6. Manifiesta su profunda preocupación por la situación de los derechos laborales en 

Georgia, en particular en los ámbitos de la seguridad en el trabajo, el trabajo infantil y la 

libertad de asociación; acoge con satisfacción, por lo tanto, las mejoras introducidas por 

la recientemente aprobada ley georgiana sobre seguridad y salud en el trabajo e insta a 

que se aplique plena y efectivamente; observa con preocupación, no obstante, que el 

recientemente creado Departamento de Inspección de Trabajo no está autorizado a 

inspeccionar los lugares de trabajo sin el consentimiento previo del empleador y que las 
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recomendaciones formuladas tras las inspecciones no son jurídicamente vinculantes; 

insta al Gobierno georgiano a que establezca un verdadero sistema de inspección de 

trabajo, que estaría dedicado a las normas laborales distintas de las relativas a la salud y 

la seguridad en el trabajo, y los principios de responsabilidad social de las empresas; 

pide que Georgia aplique efectivamente los convenios laborales de la OIT; 

7. Observa que Georgia se ha comprometido a aplicar efectivamente los acuerdos 

medioambientales multilaterales contemplados en el capítulo sobre comercio y 

desarrollo sostenible, que requiere mejoras; 

8. Acoge con satisfacción la reciente ratificación por parte de Georgia del Convenio del 

Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica (Convenio de Estambul) así como la creación de la Comisión 

Interorganismos sobre igualdad de género, violencia contra las mujeres y violencia 

doméstica; 

9. Apoya los continuos esfuerzos de Georgia contra la corrupción, así como la aplicación 

de su estrategia anticorrupción y su plan de acción; alaba el buen resultado de Georgia 

en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional para 2017, 

conforme a los compromisos de la agenda de la asociación, y observa que Georgia 

ocupa el primer puesto entre los países de Europa Oriental y Asia Central no 

pertenecientes a la Unión y es el 46° menos corrupto entre 175, según el Índice de 

Percepción de la Corrupción; 

10. Anima a las autoridades de Georgia a que continúen desarrollando y pongan en marcha 

un amplio programa de sensibilización pública para garantizar que las microempresas y 

las pymes, los agricultores y los ciudadanos en general estén plenamente informados de 

las oportunidades y las ventajas que ofrece la ZLCAP y los programas de apoyo 

disponibles; se congratula por los esfuerzos ya realizados en forma de sitios web de 

intercambio de información; 

11. Alienta todo esfuerzo dirigido a una aproximación progresiva a las regulaciones y 

normas técnicas de la Unión, que dará lugar a la integración económica gradual de 

Georgia en el mercado interior de la Unión; 

12. Observa que, si bien la adopción en 2014 de la Ley sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación constituyó un importante logro, se espera que se realicen más 

progresos con objeto de reforzar la protección mediante la actualización de la 

legislación y la aplicación de las medidas necesarias para que la legislación logre un 

impacto pleno; 

13. Acoge con satisfacción la adhesión de Georgia a la Comunidad de la Energía; pide a la 

Comisión que observe atentamente la evolución del mercado de la energía y que insista 

en la aplicación rápida y transparente del acuerdo, principalmente en lo que respecta a 

su armonización con el mercado de la Unión y a las energías renovables; 

14. Se congratula por la adhesión de Georgia al Convenio sobre las normas de origen 

preferenciales paneuromediterráneas, que permitirá la acumulación del origen en el 

marco de la ZLCAP; insta a Georgia a que se adhiera asimismo al Convenio relativo a 

un régimen común de tránsito; 
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15. Pide al Consejo y a la Comisión que sigan utilizando todos los medios posibles de 

apoyo para alentar y ayudar a Georgia en sus esfuerzos por poner en funcionamiento la 

ZLCAP con eficacia, y recuerda que la aplicación sostenible de la ZLCAP no puede 

basarse únicamente en ayuda por parte de la Unión sino que requiere una administración 

independiente por parte de Georgia, con miras a fomentar mayores flujos comerciales, 

una reducción de la carga administrativa y la simplificación de los procedimientos 

administrativos; pide a ambas partes que ofrezcan un mayor apoyo a las microempresas 

y a las pymes y presten asistencia técnica; insta a la Comisión a que estudie la 

posibilidad de crear un grupo de apoyo a Georgia similar al creado para Ucrania; 

16. 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 de forma adecuada la 

aplicación de la ZLCAP, prestando especial atención a la transposición y aplicación del 

acervo así como a las repercusiones para la sociedad georgiana, y que publique 

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

proporcionado por la Unión. 
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