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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. Destaca que la Asociación Oriental es una parte importante de la política europea de 
vecindad y tiene como objetivo lograr la asociación política, garantizar una mayor 
integración económica y crear una plataforma para abordar retos comunes;

2. Subraya que la Asociación Oriental ofrece un sólido marco para la cooperación 
multilateral y bilateral;

3. Recuerda que el Parlamento aspira a reforzar la integración económica de los países de 
la Asociación Oriental y que el objetivo común sigue siendo crear y utilizar nuevas 
oportunidades de mercado como el desarrollo empresarial, una mayor conectividad y 
la economía digital; pide a los países de la Asociación Oriental que financien las 
reformas necesarias y sigan profundizando sus relaciones con la Unión;

4. Es consciente de que algunos problemas comunes a los países de la Asociación 
Oriental son un alto nivel de corrupción, el fraude bancario, la influencia de los 
oligarcas, la economía informal y la mala gobernanza; pide a los países de la 
Asociación Oriental que mejoren el Estado de Derecho, eliminen estos problemas y 
luchen contra el comercio ilícito;

5. Destaca la importancia que revisten las zonas de libre comercio de alcance amplio y 
profundo (ZLCAP), los acuerdos de asociación económica global y los acuerdos de 
colaboración y cooperación entre los países de la Asociación Oriental y la Unión, así 
como la importancia de su plena aplicación; pide a la Unión que apoye su aplicación a 
través de una asistencia coordinada, que fomente el desarrollo económico sostenible y 
que apoye las reformas económicas, al igual que las importantes reformas del sector 
bancario y financiero destinadas a luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión 
fiscal; insta a la Unión a que vele por que las ZLCAP no sean contrarias a los 
objetivos e iniciativas climáticos establecidos en el marco del Pacto Verde Europeo;

6. Destaca la importancia de la asistencia macrofinanciera condicional de la Unión como 
contribución a la estabilización de los países vecinos, y espera una mayor continuidad 
en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional.


