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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. Resalta la situación geopolítica de Armenia, Georgia y Azerbaiyán en relación con Rusia, 
Irán y Turquía y, por consiguiente, considera de vital importancia que se dé la más alta 
prioridad a la cooperación con el Cáucaso Meridional, especialmente en asuntos 
relacionados con la energía;

2. Considera que el comercio es un componente clave de la política global de la UE dirigida 
a fomentar la estabilidad política, el crecimiento sostenible y la prosperidad en los países 
de la Asociación Oriental en general y del Cáucaso Meridional en particular;

3. Acoge con satisfacción la conclusión de los estudios de viabilidad para Georgia y 
Armenia en mayo de 2008, que muestran que acuerdos de libre comercio amplios y 
sustanciales (DCFTA) conllevarían beneficios económicos significativos para estos países 
y para la UE, permitiendo así a la Comisión comenzar la fase preparatoria de futuras 
negociaciones sobre DCFTA; pide a Azerbaiyán que complete su adhesión a la OMC lo 
antes posible, ya que la pertenencia a la OMC es un prerrequisito para cualquier 
negociación de un TLC; alienta a Georgia, Armenia y Azerbaiyán a continuar 
progresando en la realización de sus respectivos planes de acción PEV y de las 
recomendaciones de la Comisión, particularmente en términos de mejora de su capacidad 
institucional y de realización de reformas reglamentarias (especialmente respecto a los 
bajos niveles de protección de la propiedad intelectual en los tres países), que es uno de 
los prerrequisitos necesarios para la ejecución efectiva de estos ambiciosos TLC y para el 
mantenimiento de sus efectos;

4. Considera que la futura celebración de acuerdos de asociación y la posible celebración 
posterior de DCFTA con cada uno de estos países constituirán un primer paso para alentar 
el establecimiento de una red de TLC similares entre estos países, estableciendo así zonas 
de libre comercio amplias y sustanciales entre ellos, con el fin de promover la integración 
regional;

5. Acoge con satisfacción los esfuerzos de diversas organizaciones regionales de 
cooperación, en particular la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro 
(BSEC), destinados a lograr una mayor integración de la región del Cáucaso Meridional; 
pide un mayor compromiso y participación de la UE en el proceso de integración en la 
región, dado que ahora la Comunidad tiene competencia exclusiva en materia de política 
comercial y, por consiguiente, los Estados miembros que participan en la BSEC (Bulgaria, 
Grecia y Rumanía) no pueden contraer compromisos en el ámbito comercial, ya que ello 
sería incompatible con el Tratado de Funcionamiento de la UE.


