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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. Se felicita de los resultados positivos logrados en el comercio y la economía gracias a la 
aplicación de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), que 
permite la reorientación del comercio de la República de Moldavia (en lo sucesivo, 
«Moldavia») y un importante aumento del comercio con la Unión, que representó el 
54 % de su comercio total en 2019; observa, a este respecto, que la Unión es el principal 
socio comercial de Moldavia y también el mayor inversor en el país; observa, además, 
que la aplicación de la ZLCAP ha sido beneficiosa para ambas partes, en particular para 
los sectores agrícola y alimentario;

2. Pide a las autoridades moldavas que consideren la posibilidad de aproximar su 
normativa al acervo de la UE y de aplicar y hacer cumplir debidamente la legislación 
pertinente; y que sigan avanzando y lleven a cabo reformas, ya que la aplicación de la 
ZLCAP representa una oportunidad importante de crecimiento para la economía 
moldava y para el desarrollo de las empresas del país, incluida la continua ampliación 
de la ZLCAP y sus beneficios para la región de Transnistria, haciendo una referencia 
especial a la introducción del IVA y el apoyo a las pymes, que constituyen el principal 
sector de la economía moldava;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el objetivo estratégico de 
Moldavia de seguir liberando el verdadero potencial que proporciona el libre comercio 
con la Unión, eliminando las barreras no arancelarias al comercio, facilitando el acceso 
y avanzando en su integración en el mercado único europeo;

4. Acoge con satisfacción el desembolso del segundo tramo de la ayuda macrofinanciera a 
Moldavia y reconoce los esfuerzos realizados por este país para cumplir las condiciones 
pertinentes; manifiesta su apoyo a la conclusión del memorando de acuerdo relativo al 
nuevo programa excepcional de ayuda macrofinanciera de la UE destinado a 
contrarrestar el impacto económico negativo de la pandemia de COVID-19, y aguarda 
con interés la aplicación de los compromisos subyacentes; recuerda la importancia de 
los criterios que condicionan la ayuda macrofinanciera, en particular la prestación de 
asistencia sobre la base de reformas democráticas reales, que cumplirían los criterios y 
conducirían a una aproximación al acervo, y recuerda la necesidad del incentivo «más 
por más»; lamenta, a este respecto, el nivel insatisfactorio de cumplimiento por parte de 
Moldavia de los requisitos de la Unión, especialmente en lo que se refiere al sector de la 
justicia, a la reforma energética y al código aduanero, que dieron lugar a la decisión de 
la Comisión de cancelar el tercer tramo de la ayuda macrofinanciera a la República de 
Moldavia; expresa su preocupación por los escasos progresos realizados en la 
investigación del fraude bancario de 2014 y la recuperación de activos conexos; pide a 
la Comisión que preste asistencia a las autoridades moldavas en la investigación de este 
caso, si fuera necesario, y que busque expertos independientes y coopere con la 
sociedad civil moldava para evaluar plenamente los progresos realizados;

5. Acoge con satisfacción la finalización y la adopción del nuevo código aduanero de 
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Moldavia, que contribuirá a mejorar la inversión y el clima empresarial competitivo; 
pide más y mayores esfuerzos en materia de buena gobernanza y la aproximación de sus 
normas relativas al Estado de Derecho, en particular las destinadas a reforzar un poder 
judicial independiente; recuerda que los medios de comunicación independientes y 
despolarizados, sin injerencias políticas, constituyen la base de una sociedad 
democrática;

6. Destaca la necesidad de reformas destinadas a mejorar la transparencia, también en las 
políticas relacionadas con el comercio, y anima a Moldavia a seguir avanzando en el 
sector de la contratación pública, con el fin de asegurar su modernización y de luchar 
contra la corrupción; recuerda la necesidad de que la Unión y Moldavia apoyen 
sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil que supervisan las 
actividades de fraude y blanqueo de capitales, ya que desempeñan un papel importante 
en los mecanismos reguladores independientes;

7. Pide a Moldavia que respete en su totalidad los objetivos y las iniciativas 
medioambientales establecidos en la ZLCAP, así como sus compromisos 
internacionales con el comercio y el desarrollo sostenibles, en particular el Acuerdo de 
París; acoge con satisfacción el paquete de medidas sobre el clima y el medio ambiente 
de febrero de 2019 de Moldavia y su respuesta nacional, que lo convirtieron en el cuarto 
país del mundo en presentar su contribución determinada a nivel nacional actualizada, 
incluido un mayor grado de ambición a la hora de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC);

8. Pide a la Comisión que apoye la inversión en sectores con potencial para el desarrollo, 
el crecimiento y la competitividad en la Unión, en particular en los tres sectores de 
importancia estratégica (es decir, la energía sostenible y el clima, el mercado único 
digital y la ciberseguridad y el transporte);

9. Subraya la importancia de la aplicación progresiva de las normas sanitarias y 
fitosanitarias de la Unión, incluidas la salud animal y la seguridad alimentaria;

10. Pide al Gobierno de Moldavia que se centre en la dimensión social del comercio y el 
desarrollo sostenible abordando las limitaciones y deficiencias del sistema de 
inspección laboral y los problemas del sistema judicial, que repercuten negativamente 
en la aplicación de las normas laborales;

11. Pide a la Comisión que apoye programas juveniles que favorezcan el emprendimiento 
social y que se centre en los jóvenes de las zonas rurales con el fin de reforzar los 
sistemas educativos y de asegurarse de que cumplen con las exigencias del mercado de 
trabajo, protegiendo a los más vulnerables y garantizando oportunidades 
socioeconómicas adecuadas;

12. Pide a la Unión que estudie la posibilidad de que los países pertenecientes al Acuerdo 
de Asociación (AA/ZLCAP) se adhieran a la zona única de pagos en euros (SEPA), lo 
que beneficiará a los ciudadanos y brindará nuevas oportunidades para el desarrollo de 
las pymes;

13. Pide a la Comisión que mejore los ámbitos desatendidos de los acuerdos de asociación, 
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entre los cuales se encuentran importantes ámbitos políticos, como el género, el Pacto 
Verde y la prevención de crisis sanitarias;

14. Pide a la Comisión que refuerce la Delegación de la Unión Europea en la República de 
Moldavia, fortalezca la supervisión y refuerce el equipo de proyecto en Chisináu, a fin 
de ayudar a Moldavia a comunicar eficazmente su aproximación al Derecho de la 
Unión, a combatir la desinformación y a promover imágenes positivas de la Unión y 
Moldavia entre todas las partes interesadas;

15. Pide que se siga mejorando la conectividad que facilita el comercio electrónico y el 
comercio digital, acoge con satisfacción la estrategia nacional «Moldavia Digital 2020» 
y reconoce los esfuerzos de Moldavia por construir una auténtica economía de mercado 
digital; pide a la Comisión y a Moldavia que apoyen los programas y las reformas 
destinados a mejorar la cooperación sectorial en la economía digital y que contribuyan a 
ellos.
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