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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. Apoya la conclusión de las negociaciones sobre la ZLCAP para finales de 2011 ya que 
son un paso positivo hacia la integración económica de Ucrania en Europa;

2. Reconoce los esfuerzos sustanciales realizados por el Gobierno de Ucrania para reducir 
las barreras en general y adaptar las indicaciones geográficas, así como en los ámbitos de 
las MSF, la competencia y los OTC, y reconoce también los escasos logros de la ZLCAP 
en los ámbitos de las inversiones, los servicios, la agricultura, la energía y los obstáculos a 
la exportación;    

3. Pide que se hagan los preparativos necesarios para la aplicación del Acuerdo junto con 
Ucrania, de manera que los compromisos que no están respaldados por requisitos previos 
ni van a reportar beneficios inmediatos se hagan realidad y tengan un impacto 
considerable a largo plazo; solicita que se faciliten a Ucrania fondos de ajuste 
posliberalización, tal como se prevé en el Programa Indicativo Nacional 2011-2013 para 
Ucrania de la PEV, así como asistencia técnica para las cuestiones aduaneras y la 
adaptación de las indicaciones geográficas;  

4. Pide que se siga solicitando que se apliquen en Ucrania de reformas económicas y 
políticas unilaterales que desemboquen en la modernización de sus infraestructuras, 
particularmente en los ámbitos de la energía y el transporte, que se ayude a las empresas 
cuanto antes facilitando el acceso a los créditos y al suelo y estableciendo procesos más 
rápidos para la recaudación de impuestos y los trámites aduaneros, que se suprima la 
burocracia y la corrupción, y que se respeten el Estado de derecho y las prácticas 
democráticas;

5. Reconoce que la celebración del Acuerdo de Asociación, que gira en torno a la ZLCAP, 
aportará una doble solución de cara al fortalecimiento del Estado de derecho en Ucrania;  
opina que, para los inversores y operadores de la UE, el Acuerdo se plasmará en unas 
normas de protección más elevadas y, para Ucrania, en un fortalecimiento de los 
principios europeos del Derecho y la democracia, cuya deficitaria situación se ha hecho 
muy evidente en los últimos meses (véase el caso de Julia Tymoschenko); 

6. Pide que se garantice que la UE realiza progresos similares y constantes con los demás 
socios orientales que deseen respetar los valores democráticos y la apertura del comercio;

7. Solicita que se adopte un enfoque abierto y racional para el proceso de liberalización de 
visados cuando se llegue a la fase de aplicación, tomando como base para las decisiones 
de la UE una evaluación imparcial de los esfuerzos realizados por Ucrania para cumplir 
sus compromisos.


