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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los aspectos comerciales de la Asociación Oriental

(2011/2306(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las negociaciones en curso sobre los Acuerdos de Asociación UE-Ucrania, UE-
Moldavia, UE-Georgia, UE-Armenia y UE-Azerbaiyán, que incluirán importantes 
elementos comerciales, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de enero de 2007, en las que se adoptaron las 
directrices de negociación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania, que contemplaba una 
zona de libre comercio amplia y profunda,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2010, en las que se adoptaron las 
directrices de negociación de los Acuerdos de Asociación UE-Armenia y UE-Georgia, 
cada uno de los cuales contemplaba una zona de libre comercio amplia y profunda,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de junio de 2009, en las que se adoptaron las 
directrices de negociación del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia y las directrices de 
negociación adicionales detalladas sobre la zona de libre comercio amplia y profunda, 
adoptadas por el Consejo el 20 de junio de 2011,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2010, en las que se adoptaron las 
directrices de negociación para el Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán,

– Visto el Acuerdo de comercio y cooperación celebrado por la Comunidad Europea con la 
entonces Unión Soviética en 1989 y posteriormente respaldado por Belarús,

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y la Alta Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de mayo de 2011, titulada «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante» (COM(2011)0303),

– Vista la evolución de la Política Europea de Vecindad (PEV) desde 2004 y, en particular, 
los informes de la Comisión sobre los avances en su aplicación, 

– Vistos los Planes de Acción adoptados conjuntamente con Armenia, Azerbaiyán, Georgia 
y Moldavia y el Programa de Asociación con Ucrania, 

– Vista las Declaraciones Conjuntas de la Cumbre de Praga de la Asociación Oriental, de 7 
de mayo de 2009, y de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Varsovia los 
días 29 y 30 de septiembre de 2011,

– Vista la creación de la Asamblea Parlamentaria EURONEST mediante su Acto 
Constitutivo, de 3 de mayo de 2011,

– Vistos el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 207 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
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– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0000/2012),

A. Considerando que la celebración y la ejecución de Acuerdos de Asociación que incluyen 
zonas de libre comercio amplias y profundas constituye un objetivo y una ambición 
prioritarios de la Política Europea de Vecindad revisada con respecto a los socios 
orientales;

B. Considerando que tras los movimientos revolucionarios que se produjeron en 2011 en la 
zona de vecindad meridional de la UE, actualmente conocidos como la «Primavera 
árabe», el interés de la UE se ha centrado en gran medida en los vecinos meridionales; que 
los países que pertenecen a la Asociación Oriental y las relaciones comerciales de la UE 
con ellos merecen el mismo grado de atención que sus vecinos meridionales;

C. Considerando que las negociaciones con Ucrania en torno a una zona de libre comercio 
amplia y profunda concluyeron en octubre de 2011; que la entrada en vigor de la zona de 
libre comercio amplia y profunda está supeditada a la celebración del Acuerdo de 
Asociación UE-Ucrania, que se encuentra bloqueado actualmente debido al descontento 
de la UE por los acontecimientos políticos internos que han tenido lugar en Ucrania;

D. Considerando que el Consejo respaldó en diciembre de 2011 las negociaciones de una 
zona de libre comercio amplia y profunda con Georgia y Moldavia y las primeras rondas 
de negociación deben iniciarse en la primavera de 2012;

E. Considerando que en 2011 Armenia realizó progresos notables hacia el cumplimiento de 
las recomendaciones clave y que, en consecuencia, las negociaciones sobre una zona de 
libre comercio amplia y profunda podrían iniciarse en un futuro próximo;

F. Considerando que la adhesión de Azerbaiyán a la OMC lleva en curso desde 1997 pero los 
avances han sido escasos y actualmente se encuentra en punto muerto, lo que constituye el 
principal obstáculo para iniciar las negociaciones sobre una zona de libre comercio amplia 
y profunda con la UE;

G. Considerando que, hasta la fecha, la participación de Belarús ha sido limitada en las 
distintas plataformas de la Asociación Oriental; que la profundización de las relaciones 
entre Belarús y la UE contribuiría en gran medida al logro del objetivo último de la 
Asociación Oriental, que es el progreso, la estabilidad y la prosperidad en la vecindad 
oriental de la UE;

H. Considerando que todos los socios orientales de la UE, que son los antiguos Estados de la 
URSS, comparten el mismo trasfondo histórico e institucional y se han enfrentado a retos 
similares en su transición política y económica durante las dos últimas décadas;

Consideraciones generales
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1. Considera que la creación de las zonas de libre comercio amplias y profundas es uno de 
los instrumentos más ambiciosos de la política comercial bilateral de la UE, que no solo 
proporciona una mayor integración económica mediante el desmantelamiento gradual de 
las barreras comerciales, sino también una convergencia normativa en ámbitos que 
repercuten sobre el comercio, especialmente las normas sanitarias y fitosanitarias, la 
protección de las inversiones, el bienestar animal, los procedimientos aduaneros y 
fronterizos, la competencia y la contratación pública; opina que la creación de zonas de 
libre comercio amplias y profundas resulta esencial a la hora de combatir las tendencias 
que se dirigen al proteccionismo a escala mundial;

2. Subraya la importancia del programa global de desarrollo institucional, el instrumento de 
Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) y los programas de 
hermanamiento a la hora de ayudar a los socios orientales a que cumplan las 
recomendaciones clave y de mejorar su capacidad de ejecución;

3. Reconoce los sacrificios a corto plazo que los socios orientales deben hacer para mejorar 
sus relaciones comerciales con la UE; hace hincapié en que el apoyo y la participación de 
la sociedad civil en la promoción de los beneficios a largo plazo es un elemento clave para 
el éxito del proceso de reforma;

4. Considera que la diferenciación, junto con la aplicación del concepto «más por más» 
según lo dispuesto en la mencionada Comunicación conjunta titulada «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante» también constituye un avance en la dirección 
correcta en las relaciones comerciales con los socios orientales, que permite recompensar 
a aquellos que realizan mayores progresos y motiva al resto para que intensifique sus 
esfuerzos;

5. Está convencido de que la integración económica de los socios orientales con la UE solo 
puede llevarse a cabo de forma eficaz si existe una integración económica entre los 
propios socios orientales; en este sentido, lamenta que los conflictos regionales que se 
hallan estancados hayan provocado durante años y sigan provocando pérdidas económicas 
enormes para algunos de los socios orientales;

6. Acoge con agrado la propuesta de la Comisión sobre el marco financiero plurianual 2014-
2020, que sugiere un aumento del 40 % en la financiación de la Política Europea de 
Vecindad; subraya su postura de que los socios orientales no pueden asumir por si solos la 
carga de los costes de la aproximación de las legislaciones y las reformas estructurales e 
institucionales necesarias, y que el apoyo financiero de la UE es imprescindible para el 
éxito de sus esfuerzos de reforma; en este sentido, pide al Consejo que mantenga la 
financiación propuesta por la Comisión;

7. Subraya el papel de los parlamentos nacionales de los socios orientales de la UE a la hora 
de aproximar la legislación comercial al acervo de la Unión, lo cual constituye un 
requisito previo para la creación y la correcta aplicación de las futuras zonas de libre 
comercio amplias y profundas; en este sentido, pide a la UE y a sus Estados miembros que 
les proporcionen más asistencia técnica;

8. Acoge con satisfacción la adhesión de Ucrania y de Moldavia al Tratado por el que 
establece la Comunidad de la Energía teniendo en cuenta el papel vital que podrían 
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desempeñar para alcanzar los objetivos de la UE en materia de seguridad energética y 
contribuir a la seguridad de estos países;

9. Acoge con satisfacción todos los esfuerzos desplegados para reforzar la Asociación 
Oriental, en particular las iniciativas principales de la Comisión relativas a las PYME, a 
los mercados regionales de energía y a la eficacia energética;

10. Pide a la Comisión que continúe desarrollando la Estrategia de la UE para el Mar Negro, 
ya que es un elemento importante de la estrategia energética exterior de la UE como 
consecuencia de su papel geoestratégico, que presenta un potencial importante para la 
seguridad energética y la diversificación de los suministros;

11. Considera que la Asamblea Parlamentaria EURONEST, y en especial su Comisión de 
Integración Económica, Aproximación de las Legislaciones y Convergencia con las 
Políticas de la UE, así como su Comisión de Seguridad Energética, son una plataforma 
ideal para debatir cuestiones comerciales entre los diputados al Parlamento Europeo y los 
miembros de los parlamentos nacionales de los socios orientales de la UE; expresa su 
esperanza por que las condiciones para que los diputados al Parlamento belaruso se unan a 
la Asamblea Parlamentaria EURONEST se cumplan en un futuro próximo;

12. Subraya que el establecimiento de zonas de libre comercio amplias y profundas no 
equivale a proporcionar asistencia a los socios orientales, sino que constituye un acuerdo 
comercial que ofrece ventajas recíprocas para ambas partes; destaca que las zonas de libre 
comercio amplias y profundas no solo generan ventajas económicas para los socios 
orientales, sino que también pueden agilizar las reformas institucionales, la modernización 
y el desarrollo;

13. Toma nota de la creación, el 18 de octubre de 2011, de una zona de libre comercio entre la 
mayoría de miembros de la Comunidad de Estados Independientes, que incluye a los 
socios orientales de la UE a excepción de Georgia y, de momento, Azerbaiyán; reconoce 
que un posible acuerdo de libre comercio con la UE no prohíbe que sus socios concluyan 
acuerdos de libre comercio con terceros países, y hace hincapié a este respecto en que es 
importante que la UE proporcione a los socios orientales una alternativa atractiva y viable;

14. Insiste en que el éxito de las zonas de libre comercio amplias y profundas dependerá en 
gran medida de su correcta aplicación, que solo puede garantizarse en un entorno 
empresarial abierto, transparente y sin corrupción;

15. Observa que, a pesar de que la mayoría de los socios orientales representan un mercado 
muy reducido para la UE, la prosperidad y la estabilidad en la vecindad oriental de la 
Unión redundan en su máximo beneficio, y más teniendo en cuenta que unas relaciones 
estables y previsibles entre la UE y sus socios orientales incrementarán sin duda alguna 
los volúmenes comerciales en ambas direcciones;

16. Señala que, además de avanzar suficientemente en el cumplimiento de las 
recomendaciones clave, como condiciones que permitan el inicio de las negociaciones 
sobre la zona de libre comercio amplia y profunda, Georgia y Moldavia todavía deben 
garantizar el carácter permanente de su compromiso con el proceso de reforma y deben 
comprometerse a participar en un proceso de reforma duradero durante las negociaciones; 
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hace hincapié en que ambos países todavía deben avanzar significativamente en el ámbito 
de la reforma normativa, sobre todo en lo relativo a los obstáculos técnicos al comercio, 
las medidas sanitarias y fitosanitarias, los derechos de propiedad intelectual y la
legislación en materia de competencia;

17. Expresa preocupación por la capacidad institucional de los socios orientales implicados 
con respecto a la aplicación real de una zona de libre comercio amplia y profunda; subraya 
que la creación de una zona de libre comercio amplia y profunda no garantiza por si sola 
el éxito a menos que vaya acompañada de medidas eficaces que regulen la competencia y 
luchen contra la corrupción;

Armenia

18. Aplaude al Gobierno armenio por intensificar sus esfuerzos para cumplir las 
recomendaciones clave en 2011, lo que posibilitó el cierre de 20 capítulos de negociación;

19. Anima a Armenia a que siga trabajando con el mismo entusiasmo para poder cumplir 
todas las condiciones necesarias para iniciar las negociaciones sobre la zona de libre 
comercio amplia y profunda en los próximos meses;

20. Lamenta que el conflicto de Nagorno-Karabaj todavía perdure en las fronteras cerradas de 
Armenia con Azerbaiyán y Turquía, lo cual aísla económicamente al país por la falta de 
rutas de acceso; subraya que la apertura de las fronteras constituye, entre otras cosas, una 
condición importante para atraer inversión extranjera;

21. Muestra preocupación por las indicaciones de los estrechos vínculos que persisten entre 
los círculos políticos y empresariales y los impedimentos considerables para las empresas, 
incluida la falta de transparencia del sistema fiscal y la reducida protección para las 
inversiones;

22. Elogia a Armenia por acceder a los Acuerdos Plurilaterales sobre Contratación Pública de 
la OMC en septiembre de 2011; está convencido de que este paso beneficiará a la imagen 
de Armenia como socio comercial fiable;

23. Subraya que la zona de libre comercio amplia y profunda debe incluir el firme 
compromiso por parte de Armenia de reformar sus políticas nacionales y ajustarlas a las 
normas de la UE, acompañándolas de medidas efectivas contra la corrupción;

24. Recomienda asimismo que la zona de libre comercio amplia y profunda incluya medidas 
encaminadas a reforzar la aplicación de la legislación en materia de competencia, 
permitiendo así que los inversores y las empresas extranjeros participen, en particular, en 
los sectores energético y de la construcción de Armenia;

25. Insta a Armenia a que acelere el proceso de cumplimiento con las medidas sanitarias y 
fitosanitarias de la UE, que permitirían diversificar las exportaciones de Armenia e incluir 
así los productos agrícolas;

26. Cree que el debilitamiento de la dependencia de Armenia del apoyo comercial y 
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gubernamental de Rusia a raíz de la apertura de sus fronteras y el refuerzo de la 
cooperación internacional fomenta su crecimiento económico; cree que la creación de una 
zona de libre comercio amplia y profunda con la UE sería especialmente beneficiosa a 
este respecto;

Azerbaiyán

27. Reconoce los esfuerzos y los logros de Azerbaiyán en su aproximación al acervo de la 
Unión; en este sentido, acoge con satisfacción la reciente adopción del nuevo Código 
aduanero y del Código de la construcción;

28. Hace hincapié en que la adhesión de Azerbaiyán a la OMC constituye la condición previa 
clave para el inicio de las negociaciones sobre una zona de libre comercio amplia y 
profunda, lo que coloca las relaciones comerciales UE-Azerbaiyán en un nivel superior; 
observa que la naturaleza de la economía de Azerbaiyán no motiva suficientemente al país 
para lograr la admisión en la OMC y una zona de libre comercio amplia y profunda con la 
UE; no obstante, destaca que los beneficios de una zona de libre comercio amplia y 
profunda no se limitan al ámbito económico, sino que también podrían generar 
prosperidad y avances sostenibles en muchos otros ámbitos; en consecuencia, insta al 
Gobierno azerbaiyano a que intensifique sus esfuerzos para lograr la adhesión a la OMC; 
a este respecto, pide a la UE que proporcione a Azerbaiyán la ayuda necesaria;

29. Elogia el notable crecimiento económico que ha experimentado Azerbaiyán en los últimos 
años; no obstante, señala que el sector del petróleo representa el 50 % del PIB de 
Azerbaiyán, el 95 % de sus exportaciones y el 60 % de sus ingresos presupuestarios, lo 
que hace que la economía azerbaiyana sea vulnerable a la volatilidad de los precios del 
petróleo; en este sentido, pide al Gobierno azerbaiyano que considere la adopción de 
medidas efectivas y coherentes para diversificar la economía del país;

30. Recuerda el gran potencial de Azerbaiyán para el desarrollo de la producción agrícola y 
recomienda que el Gobierno azerbaiyano tenga en cuenta este ámbito como un paso que 
podría ser importante para diversificar su economía y sus exportaciones a la UE, siempre 
que se cumplan los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la Unión;

31. Pide al Gobierno azerbaiyano que lleve a cabo una verdadera lucha contra la corrupción y 
que mejore el acceso a la financiación de las empresas, con lo que incrementará la 
competitividad de la economía del país y la hará más atractiva para la inversión extranjera.

32. Apoya firmemente la conversión del componente comercial del futuro Acuerdo de 
Asociación UE-Azerbaiyán a una zona de libre comercio amplia y profunda una vez se 
hayan cumplido todas las condiciones.

Belarús

33. Recuerda que durante el período soviético, Belarús registró el crecimiento económico más 
regular y duradero de todos los estados de la URSS, una situación privilegiada que 
lamentablemente ya no se da, pero que la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil de 
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1986 dejó altamente contaminado el 25 % del territorio nacional y provocó daños 
enormes para la salud y la sociedad que tardarán muchos años en desaparecer;

34. Celebra los resultados positivos logrados por las autoridades belarusas en su lucha contra 
las consecuencias de la catástrofe de Chernóbil;

35. Celebra el mantenimiento de una estabilidad macroeconómica relativa en Belarús, 
especialmente la continuidad de la producción de las grandes unidades industriales y el 
buen rendimiento del sector alimentario;

36. Subraya la importancia de la ubicación estratégica de Belarús como país de tránsito para 
la energía, especialmente para el suministro de gas natural a la UE; en este sentido, 
subraya la importancia de proporcionar ayudas al sector energético en el marco del 
instrumento regional IEVA (a través de la infraestructura energética, por ejemplo);

37. Subraya la necesidad de más asistencia de la UE a fin de mejorar el rendimiento de las 
estructuras administrativas;

38. Señala la necesidad de una participación más comprometida de los bancos de la UE en el 
territorio de Belarús, con vistas a evitar una disminución de la influencia de la UE;

39. Señala las dificultades encontradas a la hora de evaluar la verdadera situación económica 
de Belarús, debido a las estadísticas oficiales que, según observadores independientes, 
ocultan la realidad en la que supuestamente el 20 % de los belarusos viven en la miseria.

40. Observa que el 80 % de las empresas son estatales, y el desarrollo del sector privado se ve 
obstaculizado por medidas discriminatorias y arbitrarias, cambios en la legislación y una 
fuerte presión fiscal, lo que obliga al sector privado a operar parcialmente en una 
economía sumergida;

41. Recuerda que, debido al entorno político y económico negativo existente en Belarús, el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial congelaron los créditos a Belarús en 
1996, y la UE hizo lo propio en 1997; señala que todo esto disuadió y sigue disuadiendo a 
los inversores extranjeros, y que en la actualidad, la inversión extranjera directa representa 
tan solo el 1 % del PIB del país;

42. Está convencido de que deben realizarse profundas reformas institucionales y 
estructurales para empezar a construir una economía de mercado abierta, transparente y 
operativa;

43. Señala que la adhesión a la OMC del país es una condición necesaria para el inicio de 
negociaciones sobre cualquier tipo de acuerdo de libre comercio con la UE; en este 
sentido, insta a Belarús a que se implique realmente en el proceso de adhesión a la OMC;

44. Cree firmemente que la UE debe utilizar todo su poder de convicción para lograr la 
participación de Belarús en un verdadero diálogo político y económico y ofrecer 
incentivos a las reformas que resultan indispensables y de enorme importancia para la 
población belarusa;
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Georgia

45. Señala que, según la evaluación del Banco Mundial, Georgia es una de las economías 
mundiales que más rápidamente se está reformando, y que ocupa el decimosexto lugar en 
la lista del Banco Mundial de mejores lugares del mundo para hacer negocios.

46. Felicita a Georgia por haber atajado de manera notablemente satisfactoria la drástica 
repercusión económica del conflicto militar de 2008 con Rusia y por haber reorientado 
con éxito sus exportaciones hacia otros mercados;

47. Reconoce que el Gobierno georgiano está intentando mejorar la protección de los 
derechos de propiedad intelectual, aunque señala que Georgia sigue registrando la tasa 
más alta de software pirateado (95 %) de todos los países; en este sentido, insta al 
Gobierno de Georgia a que prosiga con la máxima insistencia su lucha contra la piratería;

48. Lamenta, no obstante, que Georgia siga siendo uno de los socios orientales más pobres, y 
subraya que la zona de libre comercio amplia y profunda ayudaría a desatar su potencial y 
permitiría que el país se convirtiese en una ubicación atractiva para la inversión;

49. Acoge con satisfacción el nuevo sistema de contratación de Georgia, que permite la 
realización de subastas electrónicas para cualquier tipo de contrato, independientemente 
de su envergadura o naturaleza; señala que Georgia también debe ser un ejemplo para los 
Estados miembros de la UE en este ámbito;

50. Insta a Georgia a que se asegure de que, tras la conclusión de las negociaciones sobre la 
zona de libre comercio amplia y profunda, solo los productos seleccionados cuyo origen 
sea las regiones disidentes de Abjasia y Osetia del Sur se beneficien de preferencias 
comerciales;

Moldavia

51. Reconoce con satisfacción que, a pesar de que Moldavia sigue siendo uno de los países 
más pobres de la región, en los últimos años ha experimentado un notable proceso de 
reforma y ha mejorado en gran medida su rendimiento económico; en este sentido, destaca 
la importancia vital de la asistencia financiera proporcionada por el Fondo Monetario 
Internacional y la asistencia macrofinanciera prestada por la UE;

52. Reitera su deseo, previamente expresado, de que la futura zona de libre comercio amplia y 
profunda abarque todo el territorio de Moldavia, incluida la región disidente de 
Transdniéster, que puede servir de instrumento de poder de convicción para resolver el 
estancado conflicto de dicha región;

53. Observa que, por el momento, la mayoría de exportaciones de Moldavia tienen su origen 
en la agricultura, y en consecuencia se enfrentan a una competencia agresiva y a requisitos 
estrictos en el mercado de la UE; opina que una zona de libre comercio amplia y profunda 
contribuiría a diversificar las exportaciones de Moldavia y a hacer la economía del país 
más competitiva;
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54. Subraya la importancia de seguir ajustando la infraestructura y los sistemas de 
reglamentación técnica, normalización, evaluación de la conformidad, realización de 
pruebas, vigilancia del mercado y metrología de Moldavia a la UE;

55. Señala que todavía es necesario realizar progresos notables en el ámbito de los servicios y 
la protección de las inversiones;

56. Insta a las autoridades de la UE a que se impliquen en mayor medida a la hora de buscar 
una solución pacífica al problema de la reintegración territorial de Moldavia;

Ucrania

57. Acoge con agrado la creación de la zona de libre comercio amplia y profunda entre la UE 
y Ucrania, como el primer acuerdo de libre comercio celebrado entre la UE y un socio 
oriental; considera que no cabe duda de que este acuerdo pionero y la experiencia 
adquirida durante su negociación servirán de ejemplo útil en futuras negociaciones sobre 
las zonas de libre comercio amplias y profundas;

58. Señala que Ucrania es el mayor socio oriental de la UE, y que la zona de libre comercio 
amplia y profunda abre un nuevo mercado de 50 millones de consumidores para la UE; 
considera que, para la UE, los mayores beneficios de la aplicación de la zona de libre 
comercio amplia y profunda se derivarán de un régimen de comercio e inversión más 
estable y previsible en Ucrania;

59. Acoge con agrado los esfuerzos de las autoridades ucranianas por centrarse en superar el 
atraso económico de zonas orientales de Ucrania, lo que contribuye verdaderamente a la 
integridad nacional del país;

60. Lamenta el retraso sufrido en la firma del Acuerdo de Asociación, que constituye la 
condición necesaria para la entrada en vigor de la zona de libre comercio amplia y 
profunda; expresa su esperanza de que los obstáculos a la firma se superen pronto;

61. No obstante, señala que la aplicación de la zona de libre comercio amplia y profunda 
también conllevará reformas políticas y estructurales; en este sentido, cuestiona la 
posición actual de la UE, que hace de las reformas políticas un requisito previo para la 
celebración del Acuerdo de Asociación, y por ende, para la creación de la zona de libre 
comercio amplia y profunda; insta a la Comisión a que analice las posibilidades de 
rubricar y ejecutar la zona de libre comercio amplia y profunda al margen de la 
celebración del Acuerdo de Asociación, es decir, como un acuerdo ad interim;

62. Reconoce que, por lo que respecta a la integración en las estructuras europeas, Ucrania es 
el socio oriental más avanzado, que está adaptando paulatinamente su sistema jurídico a la 
UE y a las normas internacionales y también ha realizado grandes progresos en la 
adopción de las normas y reglas de la OCDE;

63. Hace hincapié en que la correcta ejecución de la zona de libre comercio amplia y profunda 
dependerá en gran medida de la voluntad política y de la capacidad administrativa de 
aplicar todas sus disposiciones de manera correcta y puntual; considera que ello representa 
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un reto considerable para Ucrania, que posee un historial de reforma de su economía y su 
estado que no es del todo satisfactorio y que sigue teniendo problemas para cumplir todos 
sus compromisos en el marco del proceso de adhesión a la OMC, así como sus 
compromisos frente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional;

64. Reitera que las reformas fundamentales económicas, políticas e institucionales deben 
agilizarse y realizarse de modo más coherente y exhaustivo, a fin de garantizar una 
ejecución adecuada de la zona de libre comercio amplia y profunda y los beneficios 
derivados de la misma;

65. Muestra su preocupación por los indicios negativos en relación con el clima empresarial y 
de inversión de Ucrania, que se deriva de diversas deficiencias institucionales y sistémicas 
como las barreras al acceso al mercado, los permisos administrativos, el excesivo número 
de inspecciones administrativas, la falta de transparencia en los sistemas fiscales y 
aduaneros y su mala administración, la inestabilidad y la falta de transparencia del sistema 
jurídico y su mal funcionamiento, una administración pública y un poder judicial débiles y 
corruptos, una ejecución deficiente de los contratos y una protección insuficiente de los 
derechos de propiedad, el subdesarrollo y la monopolización de las infraestructuras; insta 
al Gobierno de Ucrania a que acelere el proceso de reforma a fin de eliminar los 
obstáculos anteriores a un comercio y una actividad empresarial libres y justos;

66. Señala que Ucrania sigue sin conseguir atraer un volumen satisfactorio de inversión 
extranjera directa en comparación con los Estados miembros más nuevos de la UE y con 
los posibles candidatos más recientes a la adhesión a la UE en los Balcanes Occidentales;

67. Insta a Ucrania a que adapte su legislación interna para favorecer un tránsito libre y sin 
interrupciones del gas a los Estados miembros de la UE;

68. Expresa su esperanza de que Ucrania encuentre suficiente voluntad política y coraje para 
crear las condiciones necesarias para aplicar plena y puntualmente la zona de libre 
comercio amplia y profunda, que beneficiaría en gran medida a su población;

69. Insta a las autoridades comunitarias a prestar más apoyo a la mejora del funcionamiento 
de las estructuras administrativas de Ucrania y a la promoción de las normas de la UE en 
el ámbito de la gobernanza;

*
*     *

70. Insta al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que tengan 
debidamente en cuenta las consideraciones y recomendaciones anteriores en la 
negociación y la ejecución de las secciones comerciales de los Acuerdos de Asociación 
con Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania, así como en el desarrollo de las 
relaciones comerciales de la UE con Belarús;

71. Pide a la Comisión que informe periódicamente y de forma plena al Parlamento Europeo 
sobre el progreso de las negociaciones, y después de su entrada en vigor, sobre el progreso 
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en la aplicación de cada zona de libre comercio amplia y profunda;

72. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, al SEAE y a los Gobiernos y a los Parlamentos de los 
Estados miembros y de los países pertenecientes a la Asociación Oriental.


