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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

concede una ayuda macrofinanciera a Ucrania 

(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

 Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0005), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 212 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8 

0005/2015), 

 Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,  

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la 

Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0056/2015), 

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;  

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La economía ucraniana atraviesa una crisis aguda y grave, provocada por problemas 

estructurales muy arraigados y exacerbada por el conflicto armado en las regiones orientales y 

la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia. El ambicioso programa de ajuste 

macroeconómico y de reforma estructural del nuevo Gobierno que asumió el poder en febrero 

de 2014 ha sido respaldado por un programa de ayuda financiera del FMI y dos operaciones 

de ayuda macrofinanciera de la UE.  

Sin embargo, los esfuerzos de reforma de Ucrania se han visto seriamente afectados por el 

conflicto armado en curso en el este, una guerra híbrida no declarada, las restricciones 

comerciales impuestas por Rusia y la escalada del litigio entre ambos países en torno al gas 

natural. En consecuencia, la recesión económica y la fuga de capitales han sido más graves de 

lo que se esperaba inicialmente y han provocado una fuerte depreciación de la moneda 

nacional y el agotamiento de las reservas internacionales. Todo ello ha contribuido a generar 

un déficit adicional significativo de financiación exterior para 2015 y principios de 2016. 

Dado que Ucrania ya no tiene acceso a los mercados de deuda internacionales, ese déficit solo 

se puede compensar con ayuda financiera oficial adicional.  

El Parlamento Europeo ha afirmado en reiteradas ocasiones que respalda la prestación de 

ayuda a Ucrania, país asociado a la UE, en su proceso reformas y estabilización económicas y 

políticas. En su Resolución más reciente, de 15 de enero de 2015, sobre la situación en 

Ucrania, el Parlamento Europeo acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de otorgar 

a Ucrania un importe adicional de 1 800 millones EUR en concepto de ayuda macrofinanciera 

y solicita la elaboración de un amplio plan de asistencia a Ucrania.  La propuesta de la 

Comisión también se basa en las Conclusiones del Consejo Europeo del 18 de diciembre de 

2014, en las que se pide a la UE y a sus Estados miembros que estén «dispuestos a seguir 

facilitando y apoyando el proceso de reformas en Ucrania, junto con otros donantes y con 

arreglo a la condicionalidad establecida por el FMI».  

 

La ayuda macrofinanciera es un mecanismo excepcional de la UE de respuesta a las crisis que 

se pone a disposición de los países asociados a la UE que deben afrontar graves problemas de 

balanza de pagos. La ayuda macrofinanciera adicional propuesta por la Comisión el 8 de 

enero de 2015 puede aportar una contribución significativa a un nuevo paquete de ayuda 

internacional a Ucrania, tanto directamente, por medio del importe de 1 800 millones EUR 

que se propone, como indirectamente, con la movilización de las contribuciones de otros 

socios. Por otra parte, también debería catalizar un retorno gradual de la confianza y apoyar 

los esfuerzos de reforma en el país a través de un programa político de acompañamiento que 

deberá concertarse con las autoridades ucranianas. La ayuda macrofinanciera complementará 

la ayuda de otros donantes en el marco del programa económico desarrollado bajo la égida del 

FMI. Esta ayuda contribuirá al logro del objetivo de la UE de promover la estabilidad y el 

desarrollo económicos en Ucrania y, de forma más general, en los países vecinos de Europa 

Oriental. Por medio de la condicionalidad, el programa también contribuirá a reforzar los 

compromisos del Gobierno ucraniano en lo tocante a las reformas económicas. Asimismo, 

constituirá una señal clara de que la UE está dispuesta a ayudar a los países que emprenden 

reformas en épocas de dificultades económicas y políticas, y demostrará asimismo la 

credibilidad de sus compromisos políticos. 
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En virtud de la Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptada 

conjuntamente con la Decisión nº 778/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de agosto de 2013, por la que se concede ayuda macrofinanciera a Georgia, los dos 

colegisladores «se comprometen a reflejar en su totalidad [las] consideraciones y [los] 

principios [contenidos en la Declaración conjunta] en las futuras decisiones individuales 

relativas a la concesión de ayuda macrofinanciera de la Unión». 

 

Cabe señalar que la propuesta de la Comisión refleja plenamente las consideraciones y los 

principios contenidos en dicha Declaración conjunta, acordada en el marco del procedimiento 

de conciliación entre los dos colegisladores. Por consiguiente, el ponente puede respaldar 

plenamente la propuesta de la Comisión. Por otra parte, en la situación extremadamente difícil 

en la que se encuentra actualmente Ucrania, es importante que la propuesta de la Comisión de 

concesión de ayuda macrofinanciera a Ucrania se apruebe rápidamente para que dos de los 

tres tramos (de 600 millones EUR cada uno) puedan desembolsarse antes de que finalice 

2015. La aprobación de la propuesta de la Comisión por el Parlamento Europeo y el Consejo 

demostraría que la UE es capaz de actuar con rapidez y decisión y estar a la altura de sus 

compromisos políticos.   

 

A la luz de las anteriores consideraciones, el ponente recomienda que el Parlamento Europeo 

apruebe la propuesta de la Comisión sin enmiendas. 
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12.3.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES 

para la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede 

una ayuda macrofinanciera a Ucrania 

(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) 

Ponente de opinión: Jacek Saryusz-Wolski 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Parlamento Europeo debería suscribir la Decisión por la que se concede una ayuda 

macrofinanciera a Ucrania en el marco de un procedimiento acelerado, sin enmiendas, habida 

cuenta de que con dicha Decisión se reafirma el compromiso asumido hace ya tiempo por el 

Parlamento Europeo y también la Unión Europea con el proceso de reforma de Ucrania. Una 

vez adoptada, esta ayuda macrofinanciera contribuirá de manera tangible al apoyo de la 

jefatura legítima de Ucrania. Si se ayuda a Ucrania oportunamente se podría aliviar lo que de 

otro modo sería una grave crisis de la balanza de pagos que amenazaría la estabilidad 

financiera del país.  

Ucrania no es un país pobre, pero ha llegado a una situación financiera extrema debido a la 

falta de reformas estructurales necesarias desde hace mucho tiempo, la mala gobernanza y las 

pérdidas financieras y económicas provocadas por la guerra, la invasión extranjera y la 

ocupación. 

A Ucrania le urge recibir oportunamente más apoyo porque está luchando contra la agresión 

rusa en el este del país a la vez que intenta reformar el Estado mismo y la economía del país. 

En la historia europea no existen precedentes de una situación en la que un país afronta 

paralelamente dos retos semejantes. 

Ucrania se enfrenta a una desestabilizadora crisis financiera y económica que se debe en parte 

al hecho de que el agresor ha cercenado su economía en un 20 % , y en parte a las 

consecuencias y los costes financieros de su esfuerzo bélico para defenderse. 

Además de la ayuda macrofinanciera, que es una necesidad imperiosa y debe ser lo más 

generosa posible, la UE también debería explorar otras vías no financieras que sean creativas 

y puedan aliviar la situación financiera de Ucrania y, en consecuencia, reducir su necesidad de 

asistencia financiera en el futuro. La UE debe estudiar varias opciones: 
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• Los Estados miembros de la UE deberían facilitar, por todos los medios legales y 

administrativos posibles, la devolución a Ucrania de los activos que retenía ilegalmente 

la anterior jefatura política y que ahora están ocultos y congelados en bancos en la UE. 

• La UE debería garantizar que, si Ucrania recupera los activos que obraban ilegalmente 

en posesión de la anterior jefatura, dichos activos no se van a desviar para satisfacer 

ninguna exigencia rusa sino que irán en beneficio del necesitado Estado ucraniano. 

• La UE debería apoyar en mayor medida la lucha de Ucrania contra la corrupción 

endémica porque con ello aumentarían grandemente los ingresos fiscales del Estado. 

• La UE también podría contribuir a la estabilidad financiera de Ucrania estableciendo un 

órgano conjunto de investigación que lleve un seguimiento de la ayuda financiera de la 

UE a Ucrania. Un órgano de ese tipo no solo garantizaría que los fondos de la UE se 

utilizan adecuadamente, sino que también serviría como marco institucional para la 

capacitación al estar compuesto por funcionarios ucranianos y expertos de la UE en la 

lucha contra la corrupción, transfiriéndose por ese medio a Ucrania las mejores 

prácticas de la UE en materia de auditoría y control financieros. 

• La ayuda de la UE debería destinarse a reforzar los ámbitos más vulnerables de la 

economía ucraniana que influyen en su equilibrio financiero, como el mercado de la 

energía, el mundo de los negocios y la administración y la política fiscales. Al centrarse 

en esos ámbitos, la UE maximizará su contribución a la mitigación de las presiones 

financieras que soporta Ucrania. 

 

«Amicus certus in re incerta cernitur.» 

Ennio, en Cicerón (44 a.C.), Laelius de amicitia, p. 64. 

 

****** 

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

competente para el fondo, que proponga al Parlamento que apruebe su Posición en primera 

lectura aceptando la propuesta de la Comisión. 
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