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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 el inicio de negociaciones sobre una ZLCAP lo antes posible, de manera que 
Georgia pueda alcanzar un mayor grado de integración con su mayor socio comercial, 
elemento necesario para sostener el crecimiento económico de dicho país y superar la 
crisis económica y los daños causados por la guerra que estalló en 2008 con Rusia por 
Osetia del Sur y Abjazia;

2. Toma nota de los sustanciales esfuerzos realizados unilateralmente por el Gobierno 
georgiano en los últimos años para abrir la economía del país mediante el establecimiento 
de unos aranceles industriales bajos, adoptar un marco regulador y jurídico que fomente 
la actividad económica y las inversiones, y respetar el Estado de derecho;

3. Pide que se acelere el proceso de validación de los requisitos previos para una ZLCAP 
establecidos en el Plan de acción UE-Georgia, dado que entraña unos costes excesivos 
para la economía georgiana y provoca una desviación del comercio;

4. Solicita que se establezca un mandato de negociación que permita una mayor flexibilidad 
en cuestiones como las exportaciones agrícolas georgianas e incluya una sucesión de 
compromisos que abarquen aspectos clave relacionados con el comercio, tales como las 
barreras no arancelarias, la facilitación del comercio, las normas de origen y las 
inversiones, y que complete las acciones previstas en los ámbitos cubiertos por el Plan de 
acción;

5. Anima a Georgia a seguir adelante con las reformas en favor del mundo empresarial, a
mejorar su capacidad de recaudación de impuestos y su mecanismo de solución de 
conflictos contractual, a seguir invirtiendo en sus infraestructuras y a luchar contra las 
desigualdades existentes, particularmente en las zonas rurales. 


