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Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-
Ucrania

El Acuerdo de Asociación es el principal marco de las relaciones UE-Ucrania, y promueve la cooperación
económica y política, así como el respeto de los valores comunes. El Parlamento Europeo tiene previsto debatir
un informe de propia iniciativa sobre su aplicación durante su período parcial de sesiones de febrero.

Contexto
Ucrania es un socio prioritario para la UE. El Acuerdo de Asociación (en adelante, «AA») se firmó en 2014 a
raíz de la Revolución de la dignidad (Euromaidán). Tras un período inicial de aplicación provisional a la
espera de su ratificación, el AA entró en vigor plenamente en septiembre de 2017. El objetivo del Acuerdo
es acelerar la profundización de las relaciones políticas y económicas entre Ucrania y la UE, en particular la
integración gradual de Ucrania en el mercado interior de la UE. La zona de libre comercio de alcance amplio
y profundo, que se contempla en el AA, ha dado lugar a un aumento del comercio bilateral de alrededor
del 65 % desde 2017. La UE es el principal socio comercial de Ucrania, con una cuota del 40 % del comercio
exterior del país, seguida de China (11,5 %) y Rusia (9 %). Los ciudadanos ucranianos pueden viajar sin
visado a la UE desde 2017. Desde entonces, los ucranianos han realizado más de 50 millones de visitas a los
Estados miembros de la UE y al espacio Schengen, potenciando así el nivel de contacto interpersonal, de
conformidad con lo previsto por el AA. En la cumbre UE-Ucrania de octubre de 2020 se reafirmó el
compromiso de reforzar los lazos bilaterales.

Apoyo de la UE a Ucrania
La Unión Europea apoya las reformas en Ucrania, así como la independencia, la soberanía y la integridad
territorial del país, amenazadas por la actual guerra híbrida de Rusia en su contra, que ha entrañado la
anexión ilegal de la península de Crimea, una guerra en el este de Ucrania y actividades de desinformación.
Las subvenciones y los préstamos movilizados por la Unión Europea y las instituciones financieras europeas
desde 2014 para apoyar estos procesos de reforma ascienden a más de 16 500 millones EUR. Estos recursos
están sujetos a una estricta condicionalidad en términos de la continuación del progreso de las reformas.
Esta cantidad incluye una ayuda de la UE a Ucrania de más de 202 millones EUR para cubrir necesidades
inmediatas y a corto plazo derivadas de la pandemia por coronavirus, así como 1 200 millones EUR en forma
de asistencia macrofinanciera para apoyar la mitigación de las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia.

Posición del Parlamento Europeo
El 9 de noviembre de 2020, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento aprobó su informe de
propia iniciativa sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania. Aborda varios ámbitos políticos,
entre ellos las reformas; la cooperación en el ámbito de la política exterior y de seguridad común; la justicia,
la libertad y la seguridad; los derechos humanos y las libertades fundamentales; el comercio y la
cooperación económica; el trabajo y los asuntos y sociales; el medio ambiente y el cambio climático, y los
contactos entre personas. Reconoce y elogia los avances de Ucrania en su aplicación de los compromisos
relacionados con el AA y la integración con la Unión. Recomienda centrarse en un número limitado de
prioridades sobre las que se concentren los esfuerzos políticos, la ayuda financiera y la asistencia técnica,
con miras a garantizar el éxito a largo plazo de las reformas. Al mismo tiempo, el informe subraya que deben
culminarse varias reformas ya iniciadas, en particular en el ámbito del Estado de Derecho, la buena
gobernanza y la lucha contra la corrupción, e insta a las autoridades ucranianas a que mantengan la
aplicación del AA como prioridad en la agenda del país.
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