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Aplicación del Acuerdo de Asociación
UE-Ucrania

Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania (AA) y del Acuerdo de Libre Comercio de
Alcance Amplio y Profundo (ALCAP), y dos años después de su plena entrada en vigor, el Parlamento está
evaluando actualmente su aplicación. El informe de la Comisión de Asuntos Exteriores celebra una serie de
desarrollos positivos en Ucrania, pero también señala varias deficiencias. El Parlamento debatirá esta cuestión
en su sesión plenaria de diciembre.

Antecedentes
En noviembre de 2013, el presidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukóvich, abandonó la firma de un
Acuerdo de Asociación UE-Ucrania. En respuesta a ello, se desencadenaron protestas multitudinarias
proeuropeas y anticorrupción que allanaron el camino para la destitución de Yanukóvich en febrero de
2014 y para un nuevo Gobierno proeuropeo. En medio de la guerra híbrida de Rusia contra Ucrania, con la
agresión de Rusia en el este de Ucrania y la ocupación ilegal de Crimea, Kiev inició un ambicioso programa
de reforma en el marco de los acuerdos AA/ALCAP a fin de estabilizar la economía, reforzar las estructuras
democráticas y ofrecer un futuro mejor a los ucranianos. Desde 2014, la Unión ha proporcionado más de
11 000 millones de euros para financiar las reformas. A menudo se dice que Ucrania ha progresado más en
los últimos cuatro años que en los veinte anteriores. El comercio entre la Unión y Ucrania ha aumentado
casi un 25 % en 2017, y más de 500 000 ucranianos han visitado la Unión desde que el acuerdo de
liberalización de visados entró en vigor en junio de 2017.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (AFET) aprobó su informe el 12 de noviembre
de 2018. En general, el informe (resultado de un importante trabajo preparatorio que incluye una misión
de información a Ucrania en abril de 2018 y tres estudios especializados, en particular una evaluación de la
aplicación preparada por el EPRS) transmite una imagen positiva del nivel de aplicación de los acuerdos
AA/ALCAP. El informe subraya que el proceso de transformación de Ucrania (un país prioritario para la
Unión y para las actividades del Parlamento en materia de desarrollo de capacidades y facilitación del
diálogo) está transcurriendo en un entorno caracterizado por la guerra y los intentos de desestabilización.
En este contexto, el informe acoge con satisfacción los esfuerzos de Ucrania por modernizar su ejército, así
como la estabilización económica y los avances logrados con la aplicación del ALCAP. Asimismo, el informe
destaca progresos importantes en ámbitos clave como el poder judicial, la descentralización, la eficiencia
energética, la sanidad, las pensiones y la educación.
Aunque el informe aplaude los logros de la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción, expresa
preocupación por la intromisión del fiscal general y subraya la importancia de la independencia del fiscal
especial. También insta a que se adopten rápidamente el nuevo código electoral y la ley sobre la
financiación de los partidos. Además, pide la creación rápida del tribunal superior contra la corrupción. El
informe lamenta la falta de desoligarquización y privatización, insta a mejorar la transparencia financiera y
la auditoría, y pide a Kiev que retire la obligación de realizar declaraciones electrónicas en el caso de
activistas de ONG y que priorice la lucha contra la corrupción para aplicar el AA y atraer nuevas inversiones.
También lamenta que el sistema judicial siga estando corrupto y politizado. Por lo que respecta al marco
institucional en el que se inscribe la aplicación del AA, acoge con agrado el intenso diálogo entre la Unión
y Ucrania, sobre todo entre el Parlamento Europeo y la Rada Suprema (el Parlamento de Ucrania). No
obstante, insiste en la necesidad de asistencia técnica, especializada y financiera que sea práctica y que se
centre en el desarrollo de la capacidad administrativa de la Rada. Por último, el informe exhorta tanto a
Ucrania como a la Unión a realizar una supervisión y un seguimiento mejores de la aplicación del AA.
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