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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Georgia, negociado bajo la égida de la 

Asociación Oriental entre 2012 y 2013, sigue el modelo del Acuerdo de Asociación entre la 

UE y Ucrania, que incluye el acuerdo de libre comercio más ambicioso que la UE haya 

negociado nunca con un tercer país, salvedad hecha de los países pertenecientes al Espacio 

Económico Europeo.  

 

Con el establecimiento de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo 

(ZLCAP)1 con la UE, Georgia vería reforzado el acceso para su mercado al mayor bloque 

económico, al asumir compromisos vinculantes sobre la adopción de legislación, normas y 

valores comunes. Por su parte, la UE se beneficiaría de unos flujos comerciales más fluidos y 

de mejores condiciones de inversión en Georgia. La ZLCAP incluye varias disposiciones 

orientadas a reformar las políticas comerciales o relacionadas con el comercio de Georgia en 

consonancia con el acervo de la UE y sobre la base de este, que conllevarán una 

modernización de la economía del país y la creación de un entorno político más favorable y 

predecible.  

 

Acceso a los mercados 

 

La ZLCAP dispone que se eliminen completamente, en cuanto entre en vigor el Acuerdo, 

todos los derechos de importación y la prohibición de los derechos de exportación sobre todos 

los bienes producidos en la UE. Tan solo los flujos comerciales de algunos productos 

agrícolas (fundamentalmente productos de origen animal, azúcares y productos a base de 

cereales) que se consideran sensibles en la UE serán objeto de un seguimiento. Además, se 

liberalizará el comercio de un número limitado de frutas y hortalizas, sujetas a precios de 

entrada en la UE, en el marco de los contingentes arancelarios libres de impuestos aplicables a 

los flujos comerciales tradicionales. 
 
Normas de origen 
 
Georgia aplicará las normas de origen que le permitan adherirse al Convenio 

Paneuromediterráneo (PEM), que crea una zona de acumulación de procesos de 

transformación en la UE y otros países de la zona PEM, y favorece activamente la integración 

económica regional en el comercio de productos. 
 
Servicios y establecimiento 

 

La UE y Georgia se conceden acceso mutuo a sus respectivos mercados de servicios 

transfronterizos en una gran diversidad de áreas, superior a la contemplada en sus 

compromisos en el AGCS. Además, las partes acuerdan concederse mayores facilidades de 

establecimiento en varios sectores, a lo que se añaden las llamadas «disposiciones del modo 

4», que permiten a personal cualificado trabajar temporalmente en la UE o en Georgia en 

sectores contemplados en las disposiciones en materia de establecimiento. 
 
 
Propiedad intelectual e industrial 

                                                 
1 Título IV del Acuerdo de Asociación. 
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Las partes consolidan su compromiso de proteger la propiedad intelectual e industrial más allá 

de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. Se trata de establecer una mayor 

protección de distintos derechos de propiedad intelectual (por ejemplo marcas, patentes, 

dibujos y modelos o variedades vegetales), una mayor cooperación y un mejor control de la 

aplicación (civil) de los derechos de propiedad industrial e intelectual, incluso en la frontera. 

Además, el Acuerdo sobre Indicaciones Geográficas queda íntegramente incorporado a la 

ZLCAP. 

 

Contratación pública 
 
La UE y Georgia aspiran a la modernización progresiva (a lo largo de los próximos ocho 

años) del sistema georgiano de contratación pública y a la armonización de la legislación en la 

materia con la de la UE. La consecución de estas reformas, destinadas a adaptar las prácticas 

en materia de contratación pública georgianas a las de la UE, se traduciría en un mejor acceso 

a los mercados de la UE gracias a la aplicación del tratamiento nacional, por encima de 

algunos umbrales de valor.  
 
Servicios 
 
El proceso de reforma abarcará los sectores de los servicios postales y de mensajería, 

transporte marítimo internacional, comunicaciones electrónicas y servicios financieros. Así, la 

UE podrá ensanchar el acceso a su mercado en el ámbito de los servicios, en el marco de 

compromisos bilaterales en materia de servicios. Georgia prevé que este proceso gradual de 

reformas podría durar hasta diez años. 

 

Por último, el Acuerdo prevé una importante cooperación sectorial y una convergencia 

reglamentaria general, que inducirán cambios a largo plazo en materia de desarrollo 

sostenible, respeto del medio ambiente, derechos laborales, etc. 

 

Se espera que la ZLCAP impulse el comercio entre la UE y Georgia, aumentando en un 12 % 

las exportaciones de esta última a la UE y en un 7,5 % las importaciones procedentes de la 

Unión. A condición de que las reformas se lleven a cabo, se espera que la ZLCAP mejore la 

balanza de pagos por cuenta corriente de Georgia y haga aumentar su PIB en un 4,3 % (292 

millones de euros de crecimiento de la renta nacional). 
 
Conclusiones 

 

El ponente considera que el Parlamento Europeo brinda a Georgia, al dar su consentimiento a 

este Acuerdo, un futuro más cercano a Europa. Manifiesta su satisfacción por que el 

Parlamento de Georgia haya ratificado el Acuerdo el 18 de julio, permitiendo así su aplicación 

provisional a partir del 1 de septiembre de 2014. El ponente subraya que el Acuerdo solo dará 

sus frutos si ambas partes lo aplican escrupulosamente. La UE debe ayudar a Georgia a 

adoptar las leyes y decretos necesarios, así como acompañar su aplicación efectiva. 

 

 

****** 
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La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 

competente para el fondo, que recomiende al Parlamento que conceda su aprobación a la 

propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, 

del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 6.11.2014    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

32 

5 
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Miembros presentes en la votación final William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell 

Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 

Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, 

Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, 

Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, 

Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, 

Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler 

Suplentes presentes en la votación final Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad 

Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez 

Caldentey, Jarosław Wałęsa 

Suplente(s) (art. 200, apdo. 2) presente(s) 

en la votación final 

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens 

 

 

 


