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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NO LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del 
Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre 
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de 
Uzbekistán, por otra, por el que se modifica el Acuerdo para ampliar las disposiciones 
del Acuerdo al comercio bilateral de productos textiles, a la vista de la expiración del 
acuerdo bilateral sobre textiles 
(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE) – 2016/2226(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (16384/1/2010),

– Visto el Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Uzbekistán, por otra 
(16388/2010),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 207, apartado 4, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra 
a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0097/2011),

– Vista su Resolución provisional, de 15 de diciembre de 20111, sobre la propuesta de 
Decisión del Consejo,

– Vistas las observaciones más recientes de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones sobre Uzbekistán relativas al Convenio sobre la 
abolición del trabajo forzoso (Convenio 105) y el Convenio sobre las peores formas de 
trabajo infantil (Convenio 182), adoptadas en 2015 y publicadas en 20162,

– Vista su Resolución legislativa de ...3 sobre la propuesta de Decisión del Consejo,

– Visto el artículo 99, apartado 1, párrafo segundo, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0000/2016),

A. Considerando que en diciembre de 2011 el Parlamento Europeo decidió posponer su 
decisión sobre su consentimiento al Protocolo Textil UE-Uzbekistán, adoptando un 
informe provisional para abordar las acusaciones de uso del trabajo infantil y forzoso en 
la cosecha de algodón en Uzbekistán;

B. Considerando que en dicho informe provisional el Parlamento concluyó que solo se 
planteará conceder su aprobación después de que las autoridades de Uzbekistán hayan 

                                               
1 Textos Aprobados de esa fecha, P7_TA(2011)0586.
2 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones - Aplicación de las 
normas laborales internacionales 2016 - INFORME III (parte 1A)
3 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(0000)0000.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3256000
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3256210
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dado autorización a los observadores de la OIT para realizar una supervisión estrecha y 
sin trabas y confirmen la aplicación de las reformas concretas con resultados 
sustanciales, comprobando que la práctica del trabajo forzoso y el trabajo infantil están 
efectivamente en vías de erradicación a escala nacional, provincial y local;

C. Considerando que el Parlamento ha establecido un diálogo regular con la Comisión, el 
SEAE, el Gobierno de Uzbekistán, la OIT y la sociedad civil, con el fin de efectuar un 
seguimiento de la evolución de la cosecha de algodón y ejercer presión sobre todas las 
partes implicadas para conseguir poner fin al recurso al trabajo infantil y forzoso en 
Uzbekistán;

D. Considerando que en 2013 el Gobierno de Uzbekistán autorizó a la OIT controlar la 
cosecha de algodón, control que viene realizando la OIT cada que desde 2013, centrado 
en un principio en el trabajo infantil y más tarde ampliado para cubrir igualmente el 
trabajo forzoso y el trabajo digno;

E. Considerando que la cooperación entre la OIT y el Gobierno de Uzbekistán ha ido 
ampliándose paulatinamente, y que en 2014 Uzbekistán fue el primer país de Asia 
Central en acordar un Programa de Trabajo Decente por País con la OIT;

F. Considerando que la supervisión más reciente de la OIT durante la cosecha de 2015 
muestra que el recurso al trabajo infantil en la cosecha de algodón se ha vuelto poco 
habitual, esporádico y socialmente inaceptable, si bien es necesaria una vigilancia 
permanente1;

G. Considerando que, según la OIT, la sensibilización con respecto al trabajo forzoso en 
Uzbekistán se encuentra todavía en su primera fase, aunque según las encuestas más 
recientes de la OIT, la gran mayoría de los trabajadores participan voluntariamente 
cuando se les pide que recojan el algodón y que son raras las veces que se multa a 
aquellos que se niegan a hacerlo;

H. Considerando que la eliminación completa del trabajo forzoso es un proceso que está en 
marcha y que necesita el apoyo de la Unión y de la comunidad internacional;

I. Considerando que el Gobierno de Uzbekistán ha presentado varios planes de acción, ha 
adoptado medidas para sensibilizar a la población (mediante la organización de mesas 
redondas), ha establecido mecanismos de información con el fin de erradicar el trabajo 
infantil, y está cambiando el proceso de reclutamiento en el país para la recogida del 
algodón;

J. Considerando que, contrariamente a las observaciones de la OIT, las ONG siguen 
notificando violaciones de los derechos humanos en el país, en particular en el ámbito 
de la cosecha de algodón sobre la que, según estas organizaciones, se informa de una 
movilización forzosa masiva de estudiantes y empleados públicos en tiempos de 
cosecha, además de violaciones de la libertad de asociación y de expresión;

K. Considerando que la muerte repentina del Presidente Karimov ha causado una 

                                               
1 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones - Aplicación de las 
normas laborales internacionales 2016 - INFORME III (parte 1A), p. 218
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incertidumbre política temporal con respecto a la continuidad del proceso actual de 
mejora de las condiciones de trabajo en los campos de algodón en Uzbekistán;

1. Subraya la importancia de las medidas adoptadas por el Gobierno de Uzbekistán para 
autorizar a la OIT la supervisión de la cosecha de algodón y cooperar con la OIT en el 
marco de un Programa de Trabajo Decente por País;

2. Celebra los progresos logrados en Uzbekistán que se traducen en una eliminación casi 
completa del trabajo infantil;

3. Aprecia el hecho de que el Gobierno de Uzbekistán esté intentando igualmente erradicar 
el trabajo forzoso en cooperación con la OIT, pero es consciente de que se trata de un 
proceso complejo que requiere, entre otras cosas, la reforma de la política de empleo; 

4. Opina que, a la vista de estos esfuerzos por parte del Gobierno de Uzbekistán, el 
Parlamento debería dar su consentimiento al Protocolo Textil UE-Uzbekistán;

5. Reconoce que seguirá siendo necesaria una presión continuada sobre el Gobierno de 
Uzbekistán por parte de la Unión, la OIT y el Banco Mundial para lograr este objetivo;
se reserva el derecho de pedir a la Comisión y al Consejo que activen los artículos 2 y 
95 del Acuerdo de colaboración y cooperación con el fin de adoptar todas las medidas 
necesarias en caso de incumplimiento del compromiso de abolición del trabajo forzoso;

6. Pide a la Comisión y a la Delegación de la Unión en Taskent que contribuyan a través 
de un diálogo político y de programas de asistencia a la reforma estructural en 
Uzbekistán, incluido un aumento de la remuneración de los recolectores de algodón, la 
mecanización y una mayor transparencia presupuestaria sobre los ingresos procedentes 
de la cosecha de algodón;

7. Reitera el compromiso de la Unión con la ampliación y profundización de sus 
relaciones bilaterales con Uzbekistán, lo que incluye el comercio y los ámbitos 
relacionados con los principios democráticos, el Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos y fundamentales; pide al Gobierno de Uzbekistán que cree más 
espacio para una sociedad civil independiente;

8. Comparte la opinión de que el Programa de Trabajo Decente por País debería ampliarse 
más allá de 2016 y profundizarse de modo que se tengan en cuenta la modernización de 
la economía, la política de empleo, la salud y seguridad en el trabajo y la inspección 
laboral uzbecas, teniendo también en cuenta la igualdad de género;

9. Pide a la Comisión y al SEAE que proporcione al Parlamento información detallada y 
periódica sobre la situación en Uzbekistán, en particular por lo que respecta a la 
erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso; decide continuar el seguimiento 
de la evolución en Uzbekistán y organizar un diálogo regular con la OIT, la Comisión, 
el SEAE y otras partes interesadas con vistas a una eliminación completa del trabajo 
forzoso en Uzbekistán;

10. Anima al Gobierno de Uzbekistán a trabajar en pro de la ratificación y una aplicación 
efectiva de los 27 principales convenios internacionales del SGP+, para poder solicitar 
las preferencias arancelarias SPG+;
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11. Pide a la Comisión que presente al Parlamento una propuesta legislativa relativa a un 
mecanismo eficaz de trazabilidad en el sector textil;

12. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y 
Parlamento de la República de Uzbekistán.
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