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El Parlamento Europeo,

 Vistos el artículo 8 y el título V, en particular los artículos 21, 22, 36 y 37, del Tratado 
de la Unión Europea (TUE), así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea,

 Visto el 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, que entró 
plenamente en vigor el 1 de julio de 2016,

 Vistas sus anteriores Resoluciones, de 14 de noviembre de 2018, sobre la aplicación del 
Acuerdo de Asociación UE-Georgia1, de 14 de junio de 2018, sobre los territorios 
georgianos ocupados diez años después de la invasión rusa2, de 14 de marzo de 2018, 
sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
concesión de una ayuda macrofinanciera adicional a Georgia3, de 21 de enero de 2016, 
sobre Acuerdos de Asociación / Zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo 
con Georgia, Moldavia y Ucrania4, de 18 de diciembre de 2014, sobre el proyecto 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 otra5,

 Vistos los resultados de la quinta reunión del Consejo de Asociación entre la Unión y 
Georgia, de 5 de marzo de 2019,

 Vistas la declaración final y las recomendaciones de la octava reunión de la Comisión 
Parlamentaria de Asociación UE-Georgia, celebrada los días 27 y 28 de marzo de 2019,

 Vistas las declaraciones conjuntas de las cumbres de la Asociación Oriental, la última 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0457.
2 DO C 28 de 27.1.2020, p. 97.
3 DO C 162 de 10.5.2019, p. 138.
4 DO C 11 de 12.1.2018, p. 82.
5 DO C 294 de 12.8.2016, p. 111.



de las cuales se celebró el 24 de noviembre de 2017 en Bruselas,

 Vista la declaración conjunta de la sexta reunión de la Plataforma de la Sociedad Civil 
UE-Georgia, de 20 de febrero de 2020,

 Vistos los resultados del tercer diálogo estratégico de alto nivel sobre seguridad entre la 
UE y Georgia, de 25 de octubre de 2019,

 Vista el documento de trabajo conjunto de la Comisión y del alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 6 de febrero de 2020, 
relativo al Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación con Georgia 
(SWD(2020)0030),

– Vistos el memorando de entendimiento y la declaración conjunta sobre las elecciones 
legislativas de 2020, firmados el 8 de marzo de 2020 por el partido gobernante y los 
partidos en la oposición de Georgia,

– Visto el dictamen de la Comisión de Venecia, de 19 de junio de 2017, sobre el proyecto 
de revisión de la Constitución de Georgia,

– Visto el dictamen definitivo de la Comisión de Venecia, de 19 de marzo de 2018, sobre 
la reforma constitucional en Georgia,

– Visto el informe final de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos 
(OIDDH) de la OSCE, de 28 de febrero de 2019, sobre las elecciones presidenciales en 
Georgia,

– Visto el dictamen urgente de la Comisión de Venecia, de 16 de abril de 2019, sobre la 
selección y el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo de Georgia y el 
segundo informe de la OIDDH, de 9 de enero de 2020, sobre la presentación de 
candidaturas y el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo de Georgia,

– Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra 
e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 
2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia 
iniciativa,

– Vista la carta de la Comisión de Comercio Internacional,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0136/2020),

A. Considerando que Georgia y la Unión, en su calidad de socios, se han comprometido a 
promover la asociación política y la integración económica sobre la base de valores y 
principios comunes, como la democracia, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, el Estado de Derecho y la buena gobernanza; que en la sociedad 
georgiana continúa registrándose un firme respaldo a las aspiraciones europeas del país 
y al acercamiento a la Unión;

B. Considerando que, de conformidad con el artículo 49 del TUE y en consonancia con la 
Declaración de Roma, de 25 de marzo de 2017, cualquier Estado europeo puede 
solicitar el ingreso como miembro en la Unión, siempre y cuando respete los criterios de 
Copenhague;



C. Considerando que la entrada en vigor en diciembre de 2018 de la Constitución revisada 
concluyó la transición de Georgia hacia un sistema plenamente parlamentario; que se 
han realizado avances en la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la Unión y 
Georgia, entre los que figura el paso a un sistema electoral plenamente proporcional a 
partir de 2024;

D. Considerando que Georgia sigue estando comprometida con la aplicación del Acuerdo 
de Asociación y de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) y 
que prosigue con su armonización con el acervo y las normas de la Unión, lo que genera 
cada vez más beneficios;

E. Considerando que continúan los intentos de desestabilizar a Georgia, por ejemplo a 
través de la aplicación de los denominados «tratados» celebrados entre la Federación de 
Rusia y las regiones georgianas de Abjasia y Tsjinvali/Osetia del Sur, el cierre de pasos 
fronterizos cerca de la línea fronteriza administrativa en la región de Tsjinvali/Osetia del 
Sur desde agosto de 2019, el refuerzo del proceso de definición de fronteras a lo largo 
de la línea fronteriza administrativa y la celebración de las denominadas «elecciones 
presidenciales» en Abjasia en marzo de 2020;

F. Considerando que el reciente diálogo entre el partido gobernante y los partidos de la 
oposición facilitado por la Unión y los Estados Unidos ha desembocado en un 
memorando de entendimiento y en una declaración conjunta, suscritos por todos los 
principales partidos el 8 de marzo de 2020, lo que representa un paso de crucial 
importancia hacia la despolarización y la normalización del panorama político en 
Georgia en vísperas de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020;

G. Considerando que las reformas del sector judicial siguen siendo modestas y que el 
reciente nombramiento con carácter vitalicio de catorce jueces del Tribunal Supremo ha 
puesto en evidencia una falta de transparencia al apartarse de criterios objetivos basados 
en el mérito y poner en evidencia la influencia de la política partidista; que la votación 
en el Pleno sobre los nombramientos judiciales se celebró en medio de una crisis 
política, el boicot de la oposición, llamamientos generalizados a su aplazamiento y 
graves interrupciones en comisión y en el Pleno;

1. Acoge con satisfacción la profundización ininterrumpida de las relaciones entre la 
Unión y Georgia y el firme apoyo que la vía emprendida por Georgia hacia la 
integración europea y euroatlántica cuenta entre la totalidad del espectro político y en la 
sociedad; reconoce los avances realizados en la aplicación de reformas de carácter 
generalizado, que han convertido a Georgia en un socio clave de la Unión en la región, 
y reitera la necesidad de seguir aplicando y supervisando reformas en el marco del 
Acuerdo de Asociación y de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo; 
recuerda que la cooperación reforzada y la asistencia de la Unión se basan en el 
principio de «más por más» y están supeditadas a avances permanentes de las reformas, 
en particular en los ámbitos de la democracia y del Estado de Derecho, incluidos los 
contrapoderes institucionales, la independencia del poder judicial y la reforma electoral;

2. Reitera su pleno apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Georgia dentro de sus 
fronteras reconocidas internacionalmente y reafirma su compromiso de seguir 
contribuyendo a la resolución pacífica del conflicto entre Rusia y Georgia, en particular 
a través del representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional y la 
crisis en Georgia, la copresidencia de las deliberaciones internacionales de Ginebra, las 



actividades de la Misión de Observación de la Unión Europea y la política de no 
reconocimiento y compromiso; condena enérgicamente la ocupación ilegal de las 
regiones georgianas de Abjasia y Tsjinvali/Osetia del Sur por parte de la Federación de 
Rusia y la instalación ilegal en curso de alambradas y otros obstáculos artificiales 
(«definición de fronteras») a lo largo de la línea de demarcación administrativa por 
parte de los agentes de seguridad rusos y los agentes, de facto, de Osetia del Sur, y 
destaca que deben suspenderse estas violaciones del Derecho internacional; exige que 
las autoridades de facto de Abjasia y de la región de Tsjinvali/Osetia del Sur reabran sin 
dilación los pasos fronterizos cerrados y desistan de limitar la libre circulación en esas 
regiones; pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Estados miembros que denuncien 
este proceso; hace hincapié en que el Acuerdo de Asociación abarca la totalidad del 
territorio de Georgia, incluidas sus regiones ocupadas, y que tiene por objeto beneficiar 
a toda su población; pide a la Federación de Rusia que cumpla sus obligaciones en 
virtud del Acuerdo de alto el fuego de 12 de agosto de 2008, en el que la Unión actuó 
como mediador, y, en particular, que retire todas sus fuerzas militares de los territorios 
ocupados de Georgia y permita el acceso sin trabas de la Misión de Observación de la 
Unión Europea a todo el territorio de Georgia; pide, en este contexto, al Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) que comunique claramente las disposiciones que la 
Federación de Rusia todavía no ha cumplido; pide a la Comisión y al SEAE que 
redoblen sus esfuerzos de cara a la resolución del conflicto por vía pacífica valiéndose 
de todos los instrumentos diplomáticos, en particular la Misión de Observación de la 
Unión Europea y el representante especial de la Unión Europea para el Cáucaso 
Meridional y la crisis en Georgia, y que continúen apoyando el paquete del Parlamento 
georgiano denominado «Un paso hacia un futuro mejor» y fomenten los contactos 
interpersonales y las medidas de creación de confianza; acoge con satisfacción los 
esfuerzos de Georgia por promover unas relaciones de buena vecindad y una 
cooperación constructiva entre los países del Cáucaso Meridional;

3. Elogia la respuesta del pueblo y de las autoridades públicas georgianas al brote de 
COVID-19, que ha sido alabada a nivel internacional, y hace hincapié en las medidas 
preventivas eficaces adoptadas por los trabajadores sanitarios y las autoridades 
gubernamentales, que han contribuido a reducir la carga sobre el sistema sanitario 
georgiano y que han mitigado las consecuencias negativas en la economía; felicita a los 
ciudadanos de Georgia por haber acatado estas medidas frente a las dificultades 
económicas y sociales; anima a que se realicen inversiones para mejorar la calidad de la 
asistencia sanitaria y garantizar la igualdad de acceso a dicha asistencia; celebra que la 
Unión haya programado 183 000 000 EUR en concepto de subvenciones para que 
Georgia responda a la COVID-19 y 150 000 000 EUR en concepto de préstamos para 
aumentar su estabilidad macroeconómica y poder canalizar recursos a la protección de 
los ciudadanos, la mitigación de las graves consecuencias socioeconómicas negativas de 
la pandemia e intensificar la cooperación con la Unión en materia de resiliencia de la 
salud pública, en particular el intercambio de mejores prácticas y la colaboración con la 
sociedad civil en relación con el establecimiento de estrategias epidémicas centradas en 
los grupos más vulnerables;

4. Acoge con satisfacción que, desde marzo de 2017, los ciudadanos georgianos hayan 
efectuado 900 000 visitas exentas de visado a países del espacio Schengen y a países 
asociados al espacio Schengen; toma nota del creciente número de solicitudes de asilo 
infundadas presentadas por ciudadanos georgianos y pide a todos los Estados miembros 
que reconozcan a Georgia como país de origen seguro con el fin de acelerar la 



tramitación de dichas y la readmisión; destaca la importancia de que Georgia continúe 
aplicando los criterios de referencia en materia de liberalización de visados así como de 
la intensificación de la cooperación entre las autoridades judiciales y los cuerpos 
policiales de Georgia y de los Estados miembros para reducir la delincuencia 
transfronteriza, en particular la trata de seres humanos y el tráfico de drogas ilegales; 
acoge favorablemente el refuerzo de la cooperación en materia de cuerpos policiales a 
escala internacional entre Georgia y Europol;

5. Destaca el papel de Georgia como socio fiable de la Unión e importante contribuyente a 
las misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) y de la 
OTAN; pide al Consejo y al SEAE que sigan colaborando con Georgia en el ámbito de 
la PCSD, en particular teniendo en cuenta el interés del país en debatir la posibilidad de 
participar en proyectos de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) y desarrollar 
una cooperación con las agencias pertinentes de la Unión cuando sea de interés mutuo 
tanto para la Unión como para Georgia;

Diálogo político y elecciones legislativas

6. Felicita a la totalidad de los principales partidos políticos por haber firmado el 
memorando de entendimiento y la declaración conjunta de 8 de marzo de 2020, 
resultado de la mediación internacional, que establecen las características principales 
del sistema electoral, que se basa en la elección de 120 escaños por el sistema 
proporcional y de 30 por el sistema mayoritario, y en una composición justa de los 
distritos electorales en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de 
Venecia, que permitirán la utilización de este sistema en las elecciones legislativas de 
octubre de 2020; acoge con satisfacción el resultado del diálogo entre los partidos como 
señal clara de la voluntad de encontrar una solución común y subraya la importancia de 
restablecer la confianza entre los partidos políticos y de continuar este diálogo de cara a 
las elecciones legislativas de octubre de 2020 y como base para la estabilidad política; 
se congratula por la puesta en práctica del acuerdo del 8 de marzo de 2020 y por la 
decisión de la presidenta Zurabishvili de 15 de mayo de 2020 de indultar a dos 
dirigentes de la oposición encarcelados, lo que constituye un importante paso para 
reducir la tensión; pide, en este contexto, a todos los partidos que cumplan la letra y el 
espíritu del acuerdo y que apliquen plenamente todos sus aspectos, es decir, que 
garanticen que todos los elementos de la reforma electoral se traspongan a la 
Constitución y al Derecho y que todos los procedimientos judiciales politizados 
pendientes se resuelvan sin dilación; 

7. Acoge con satisfacción que el Parlamento de Georgia haya empezado a deliberar sobre 
las reformas del sistema electoral nada más levantarse el estado de excepción y que 
haya adoptado las enmiendas a la Constitución y la Ley electoral; felicita a Georgia por 
las medidas que ha adoptado para lograr un Parlamento más representativo y 
despolarizar el panorama político; pide a todos los partidos políticos y a los 
parlamentarios que sigan trabajando de buena fe en pro del avance de la democracia en 
Georgia;

8. Señala que las próximas elecciones parlamentarias serán fundamentales para confirmar 
las credenciales democráticas de Georgia y confía, por tanto, en que la campaña 
electoral se desarrolle sobre la base de una competencia leal; pide a las autoridades 
georgianas que apliquen rápida y plenamente las recomendaciones de la OSCE/OIDDH 
y que revisen la legislación pertinente para abordar las deficiencias y los retos 



detectados, en particular el uso indebido de fondos públicos para campañas políticas y 
otros métodos inadecuados de financiación de las campañas, la impunidad de la 
violencia, la difusión de la incitación al odio y de la xenofobia, la compra de votos, la 
representación de la oposición en las instancias electorales y la capacidad de los 
votantes, en particular de los funcionarios públicos, de votar sin presiones y sin miedo a 
represalias1; pide a las autoridades que protejan la labor de las organizaciones de la 
sociedad civil y de los observadores electorales para que puedan llevar a cabo sus 
actividades sin intimidación ni interferencia alguna;

9. Alienta a las autoridades georgianas y a las instancias electorales del país a que 
garanticen un entorno seguro de cara a las elecciones legislativas de octubre de 2020 
proporcionando equipos de protección individual al personal electoral, adaptando los 
colegios electorales para garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos que se 
dirijan a las urnas y garantizando que los observadores electorales podrán llevar a cabo 
su labor el trabajo sin cortapisas;

10. Reafirma su apoyo a la pujante sociedad civil de Georgia y hace hincapié en el papel 
fundamental que desempeña en el control democrático y la supervisión de la aplicación 
del Acuerdo de Asociación y de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo 
(ZLCAP); pide al Gobierno y al Parlamento de Georgia que establezcan mecanismos 
formales de cara a la participación de la sociedad civil en el proceso político; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que presten apoyo político, técnico y financiero a 
las actividades de la sociedad civil; pide a las autoridades de Georgia que ponga en 
marcha programas nacionales de apoyo a la sociedad civil, junto a los previstos por la 
Unión y la comunidad internacional de donantes;

Estado de Derecho, buena gobernanza y libertad de los medios de comunicación

11. Reconoce los avances realizados por Georgia con sus reformas, que refuerzan la 
democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, en particular las reformas constitucionales llevadas a cabo en 2018; 
anima al Gobierno de Georgia a que consolide el Estado de Derecho y a que continúe 
reformando la justicia, la lucha contra la corrupción y la captura del Estado, la reforma 
de la administración pública, la descentralización, la buena gobernanza, la aplicación de 
la legislación contra la discriminación y la definición de derechos laborales con el fin de 
reforzar la integración de Georgia y la Unión;

12. Expresa su preocupación por los recientes asuntos que se han incoado ante los 
tribunales contra políticos de la oposición, que han socavado la confianza entre el 
partido gobernante y la oposición y que pueden afectar negativamente a las reformas 
relacionadas con Acuerdo de Asociación/zona de libre comercio de alcance amplio y 
profundo y ser contrarios a la letra y al espíritu de dicho Acuerdo; acoge con 
satisfacción el indulto presidencial concedido a políticos de la oposición condenados, lo 
que allana el camino al descenso del grado de polarización de la política y en la 
sociedad; pide a las autoridades de Georgia que se abstengan de emprender cualquier 
tipo de acción judicial por motivos políticos y pide a la Delegación de la Unión que 
supervise todos los juicios de este tipo; pide a Georgia que respete las normas más 
estrictas relacionadas con el Estado de Derecho, en particular la independencia del 

1 Informe final de la misión de observación electoral de la OIDDH sobre las elecciones 
presidenciales celebradas en Georgia el 28 de febrero de 2019, p. 30.



poder judicial y el derecho a un juicio justo, así como los derechos humanos, a las que 
se ha comprometido en virtud del Acuerdo de Asociación;

13. Pide que se revisen los procedimientos de selección de los jueces para garantizar la 
plena aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Venecia antes de que se 
realicen nuevos nombramientos; lamenta que el reciente procedimiento de selección de 
los jueces del Tribunal Supremo no se haya ajustado plenamente a estas 
recomendaciones y se haya visto empañado por deficiencias serias; hace hincapié en la 
importancia de un poder judicial despolitizado libre de interferencias políticas y del 
respeto de la transparencia, la meritocracia y la rendición de cuentas en el 
nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo de Georgia y de otros órganos 
judiciales; alienta, en este contexto, al Gobierno de Georgia a que prosiga y consolide 
sus reformas del sistema judicial, incluida la Fiscalía, fomentando al mismo tiempo un 
diálogo abierto con todos los interlocutores políticos y la sociedad civil y garantizando 
el respeto de las normas internacionales;

14. Hace hincapié en la importancia de una cooperación plena y continua con la Corte Penal 
Internacional para garantizar una rendición de cuentas exhaustiva en torno a los asuntos 
que tramita la Corte;

15. Pide que se investiguen todos los incidentes relacionados con el uso excesivo de la 
fuerza por los cuerpos policiales de Georgia contra manifestantes pacíficos y 
periodistas, incluidos los perpetrados durante las protestas de junio de 2019; subraya la 
necesidad de evitar la impunidad y de velar por que los autores rindan cuentas; insta al 
Gobierno de Georgia a que defienda el derecho de reunión pacífica y la libertad de 
expresión, de conformidad con los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de 
Asociación, incluida la atenuación de las sanciones desproporcionadas impuestas a los 
manifestantes;

16. Reconoce que el panorama mediático en Georgia es dinámico y plural, pero, también, 
que está polarizado; subraya la importancia de unos medios de comunicación libres, que 
debe garantizar la igualdad de acceso de todos los partidos políticos a los medios de 
comunicación, la independencia editorial y una cobertura pluralista independiente, 
imparcial y no discriminatoria de las opiniones políticas en los programas de los 
organismos de radiodifusión privados y, en particular, públicos durante la próxima 
campaña electoral; destaca la necesidad de disposiciones claras que regulen la 
publicidad gratuita y de pago y el refuerzo de la transparencia en relación con la 
propiedad de los medios de comunicación mediante una supervisión reforzada de los 
medios de comunicación; insta a las autoridades a que se abstengan de interferir en la 
libertad de los medios de comunicación o de emprender acciones judiciales con 
motivaciones políticas contra los propietarios o los representantes de los medios de 
comunicación; insta al Gobierno de Georgia a que adopte medidas para prevenir las 
campañas de desinformación por parte de agentes extranjeros o nacionales contra el país 
o cualquier partido político; insta a las plataformas de redes sociales a que garanticen 
que no se utilicen indebidamente para socavar la integridad del proceso electoral;

17. Condena enérgicamente los ataques cibernéticos contra instituciones y medios de 
comunicación georgianos, que se atribuyen en gran medida a agentes rusos; subraya la 
necesidad de investigar con eficacia y de combatir las campañas extranjeras de 
desinformación y propaganda que están socavando las instituciones georgianas y 
fomentando la polarización de la sociedad; pide, por tanto, al Consejo y al SEAE que 



intensifiquen la cooperación en materia de ciberseguridad para reforzar la resiliencia de 
Georgia en este ámbito; a la Comisión que apoye las reformas en materia de cultura 
mediática e información; y al Gobierno de Georgia que coopere con las instituciones de 
la Unión en materia de mejores prácticas contra la desinformación; pide, por otra parte, 
a todos los agentes políticos de Georgia que se abstengan de utilizar las redes sociales 
para atacar a personas, organizaciones e instituciones, así como para difundir 
desinformación deliberadamente; toma nota de las recientes acciones llevadas a cabo 
por las plataformas de redes sociales contra las cuentas y páginas que han participado en 
comportamientos y ataques no auténticos coordinados contra la oposición, los medios 
de comunicación y la sociedad civil;

Respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales

18. Lamenta las constantes violaciones cometidas por la Federación de Rusia, que ejerce un 
control efectivo sobre las regiones georgianas de Abjasia y Tsjinvali/Osetia del Sur, de 
los derechos fundamentales de la población de estos territorios ocupados, que se 
encuentra privada de la libertad de circulación y de residencia, del derecho a la 
propiedad y del derecho de acceso a la educación en la lengua materna, y reitera su 
pleno apoyo al derecho de retorno seguro y con dignidad de los desplazados internos y 
refugiados a sus hogares; expresa su preocupación por que el proceso continuado e 
ilegal de «definición de fronteras» tiene efectos particularmente nefastos en el contexto 
de la lucha en curso contra la pandemia de COVID-19, ya que la restricción de la 
libertad de circulación está privando a las personas de acceso a los servicios médicos 
necesarios y poniendo en riesgo sus vidas; celebra la reanudación de la participación en 
los mecanismos de prevención de incidentes y respuesta (IPRM) en Ergneti el 30 de 
julio de 2020, e insta a todas las partes a que reanuden el diálogo periódico en este 
formato con el fin de mejorar la seguridad y la situación humanitaria de la población 
afectada por el conflicto;

19. Subraya que la igualdad de género es una condición previa clave para un desarrollo 
sostenible e integrador; elogia la labor del Consejo de Igualdad de Género del 
Parlamento georgiano y sus esfuerzos por considerar el acoso sexual como una forma de 
discriminación y de sensibilizar al respecto; insta al Gobierno y a las autoridades 
georgianas a reforzar la representación femenina y la igualdad de trato a todos los 
niveles de la vida política y social; solicita a la Comisión que integre la igualdad de 
género en todas sus políticas, programas y actividades relacionados con Georgia; pide 
que se aplique plenamente el Convenio de Estambul;

20. Acoge con satisfacción la labor del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio 
del Interior de Georgia e insiste en que la legislación vigente en materia de derechos 
humanos y lucha contra la discriminación debe aplicarse de manera exhaustiva y 
eficiente; pide mayores esfuerzos para abordar la discriminación contra las mujeres, las 
personas LGBT, la población romaní y las minorías religiosas en los ámbitos social, 
económico, laboral y sanitario, y que se intensifiquen la investigación y la persecución 
de la incitación al odio y de los delitos violentos contra todas las minorías y grupos 
vulnerables; pide a todas las comunidades religiosas, incluida la Iglesia Ortodoxa de 
Georgia, y a la sociedad civil que trabajen para generar un clima de tolerancia;

21. Subraya la importancia de reforzar en mayor medida el sistema de protección infantil, 
entre otras cosas previniendo la violencia y la explotación sexual de menores; pide que 
se sensibilice sobre los riesgos digitales y que se garantice el acceso de todos a la 



educación, incluidos los niños con discapacidad; destaca la responsabilidad del 
Gobierno de Georgia de supervisar la situación de los niños internados en orfanatos;

Disposiciones institucionales

22. Subraya la importancia de reducir el antagonismo y la polarización en el ámbito político 
y de garantizar una cooperación constructiva en las instituciones democráticas del país, 
en particular en el Parlamento de Georgia; hace hincapié, por tanto, en la necesidad de 
mejorar el clima político y de generar confianza entre todos los agentes políticos e 
institucionales, así como entre ellos y el pueblo de Georgia;

23. Pide al Parlamento de Georgia que aproveche plenamente las oportunidades de las que 
dispone Georgia como país prioritario para las actividades de apoyo a la democracia del 
Parlamento Europeo y que inicie un diálogo para determinar sus necesidades;

24. Pide al Parlamento de Georgia que refuerce su capacidad para ejercer funciones de 
control parlamentario, en particular en relación con el control sobre el sistema de 
seguridad; anima a conferir mayor protagonismo a la oposición en el proceso de 
supervisión parlamentaria y a simplificar los procedimientos para solicitar la 
comparecencia de miembros del gobierno y otros cargos y a establecer un sistema de 
registro centralizado a fin de proporcionar información oportuna y completa sobre el 
control parlamentario a todas las partes interesadas;

Relaciones comerciales y económicas 

25. Toma nota con satisfacción de que la Unión es el principal socio comercial de Georgia, 
ya que representa el 27 % del volumen total de sus intercambios comerciales; acoge con 
satisfacción que prosiga la armonización de la legislación de Georgia en los ámbitos 
relacionados con el comercio; hace hincapié en la necesidad de aumentar y de 
diversificar las exportaciones georgianas a la Unión más allá de los productos agrícolas 
y las materias primas y de atraer inversiones de la Unión a Georgia con el fin de crear 
más empleo y mejorar la balanza comercial de Georgia con la Unión y su estabilidad 
macrofinanciera, principalmente reforzando el Estado de Derecho, luchando contra la 
corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal y apoyando la aproximación a 
las normas de la Unión; destaca la importancia del apoyo a un entorno empresarial 
favorable para las empresas regionales y las pequeñas y medianas empresas con el fin 
de desarrollar la capacidad de Georgia de innovación en mayor medida en distintos 
sectores económicos; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de intensificar la 
cooperación sectorial en materia de economía digital, educación, investigación e 
innovación, que refuerce el sector de las TIC y la digitalización y las tecnologías 
ecológicas y que comparta conocimientos especializados y mejores prácticas; hace 
hincapié en la importancia de los programas destinados a los jóvenes para crear 
oportunidades de empleo justas;

26. Recuerda que el Acuerdo de Asociación/zona de libre comercio de alcance amplio y 
profundo UE-Georgia tiene como objetivo la integración gradual de Georgia en el 
mercado único; pide a la Comisión que sea más activa en la fijación de un objetivo para 
garantizar el acceso al mercado único por parte de Georgia y que intensifique las 
iniciativas destinadas a reforzar la integración sectorial con miras a lograr una mayor 
convergencia con las políticas de la Unión y presentar los resultados de la cooperación 
bilateral de forma más visible y tangible para ambas partes;



27. Subraya la importancia de la transparencia y anima a las autoridades georgianas a que 
sigan informando a los empresarios locales y a los medios de comunicación de masas 
sobre la aplicación de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo 
(ZLCAP);

28. Pide a la Comisión que apoye la plena aplicación de la ZLCAP a través de una 
asistencia coordinada, centrándose en el desarrollo económico sostenible en 
consonancia con el Pacto Verde Europeo y en el apoyo a las pymes y las reformas 
estructurales en colaboración con las empresas y la sociedad civil, incluida una 
importante reforma del sector bancario y financiero destinada a luchar contra el 
blanqueo de capitales y la evasión fiscal;

29. Subraya la importancia de las reformas estructurales para seguir mejorando el clima de 
inversión en Georgia, en particular para atraer la inversión extranjera directa y 
garantizar su transparencia; anima a las autoridades georgianas a que refuercen las 
capacidades de las instituciones responsables y que aumenten el apoyo político y la 
unidad en relación con los proyectos de infraestructura de importancia estratégica;

Cooperación sectorial

30. Alienta al Gobierno de Georgia a continuar su reforma en profundidad de la legislación 
laboral para garantizar una mejor regulación de las condiciones de trabajo, incluida la 
mejora continua de las inspecciones de trabajo y del diálogo social; destaca, en 
particular, la necesidad de modificar la Ley de seguridad laboral con el fin de establecer 
un sistema de inspección propiamente dicho y un mecanismo adecuado contra la 
discriminación para supervisar explícitamente el pleno respeto de los derechos laborales 
y verificar de manera sistemática todo tipo de riesgos en el lugar de trabajo, incluir un 
mecanismo moderno contra la corrupción y ratificar todos los convenios 
correspondientes de la OIT; alienta la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil y de los sindicatos en estas reformas dada su importancia para los derechos 
sociales y de los trabajadores en Georgia;

31. Recuerda que las zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) 
deben incluir siempre capítulos sobre desarrollo sostenible que sean sólidos, vinculantes 
y aplicables que respeten plenamente los compromisos internacionales, en particular el 
Acuerdo de París, y que cumplan las normas de la OMC; anima a que se acelere la 
aplicación del tercer programa de acción nacional en materia de medio ambiente y la 
armonización de la legislación georgiana con el acervo de la Unión en materia de medio 
ambiente, en consonancia con los requisitos del Acuerdo de Asociación relativos a la 
protección del medio ambiente; pide a Georgia que refuerce su participación en la lucha 
contra el cambio climático y a la Comisión que facilite la participación de Georgia en el 
Pacto Verde Europeo y garantice que la zona de libre comercio de alcance amplio y 
profundo no contradiga los objetivos y las iniciativas medioambientales establecidos en 
él;

32. Acoge con satisfacción lo conseguido en el marco único de apoyo y alienta la aplicación 
rápida y eficaz de los nuevos programas de ayuda, que se centran en la eficiencia 
energética, la gestión de residuos sólidos y el suministro de agua y el saneamiento;

33. Acoge con satisfacción la asignación por parte de la Comisión de 3 400 000 000 EUR 
para 18 proyectos prioritarios en Georgia en el marco del plan de acción indicativo en 
materia de inversión en la red transeuropea de transporte (RTE-T); pide a Georgia que 



mejore su sector energético y su conectividad, garantizando al mismo tiempo la 
sostenibilidad medioambiental, en particular la conservación de la biodiversidad y de 
los lugares protegidos y que tenga en cuenta a las comunidades locales durante el 
proceso de ejecución;

34. Acoge con satisfacción el nuevo programa educativo de Georgia, la revisión de la 
Estrategia de educación y ciencia 2017-2021, la nueva Ley de educación y formación 
profesional y los avances realizados en la adaptación de su mecanismo de garantía de la 
calidad de la educación al Acuerdo de Asociación; acoge con satisfacción la exitosa 
participación de Georgia en Erasmus +, que se ha saldado con la participación de casi 
7 500 estudiantes y personal académico en intercambios entre Georgia y la Unión, así 
como la Escuela Europea de la Asociación Oriental y la primera Escuela Europea 
creada por la Unión y el Gobierno de Georgia;

35. Recomienda que la Comisión prosiga sus esfuerzos para permitir la participación de 
Georgia en los programas y las agencias apoyados por la Unión y abiertos a terceros 
países, en el marco de un estatuto jurídicamente adecuado;

°

° °

36. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros, así como al Gobierno y al Parlamento de Georgia.


