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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 las conclusiones de la publicación de la OCDE sobre Asia Central de enero de 
2011 (Central Asia Competitiveness Outlook), y manifiesta una especial inquietud por el 
sistema educativo, las PYME, las reformas de la propiedad de la tierra y las políticas de 
inversión de la región;

2. Insiste en continuar aunando esfuerzos para conseguir la modernización del sector 
educativo, incluida la educación empresarial;

3. Considera que la promoción de las PYME es un factor clave para el desarrollo de los 
países de esta región, y que la UE debería conceder mayor prioridad a esta promoción en 
su ayuda a las PYME en el mandato del BEI para Asia Central, así como relajar los 
requisitos de visado por razones de negocios para los ciudadanos de Asia Central;

4. Cree que la reforma estructural para conseguir una economía de mercado y la creación de 
un marco jurídico sólido para la inversión extranjera no son solamente elementos 
esenciales para el desarrollo económico de la región, sino que también facilitarían la 
integración en la economía mundial y la adhesión a la OMC; insta a los Estados de Asia 
Central a que sigan el ejemplo de la República Kirguisa y emprendan todas las reformas 
necesarias para su adhesión a la OMC;

5. Insiste en que la UE debería incluir la buena gobernanza, el respeto del Estado de 
Derecho, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción como elementos 
fundamentales en su diálogo con estos países;

6. Considera que la cooperación y el comercio de tierras raras deberían adquirir un carácter 
prioritario en las relaciones entre la EU y Asia Central;

7. Cree que la futura estrategia de la UE para Asia Central debería extraer enseñanzas de la 
reforma de la política europea de vecindad, a través de la diferenciación, los contactos 
directos entre los pueblos y una mayor atención a la democracia, así como tener en cuenta 
el contexto geopolítico más amplio, incluidos Mongolia y Afganistán.


