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BREVE JUSTIFICACIÓN 

A raíz de una petición del Gobierno de Ucrania, la Comisión Europea ha propuesto la 

elaboración de un nuevo programa de ayuda macrofinanciera (AM) para Ucrania, de 

conformidad con el artículo 212 del TFUE, por un importe máximo de 

1 000 millones EUR, que se facilitaría en forma de préstamos a medio o largo plazo en 

dos tramos.  

La nueva operación de ayuda macrofinanciera propuesta complementaría las tres 

operaciones de ayuda macrofinanciera anteriores, sumando un total de 

3 400 millones EUR, que se han ido destinando a Ucrania desde 2014. En el marco de estas 

operaciones, se desembolsó un total de 2 800 millones EUR repartidos de la siguiente forma: 

1 600 millones EUR en 2014-2015 (en el marco de la AM I y la AM II) y dos tramos de 

600 millones EUR cada uno, en julio de 2015 y abril de 2017 respectivamente (en el marco de 

la AM III). Un tercer y último tramo de 600 millones EUR en el marco de la AM III, que 

estaba supeditado a la aplicación de 21 medidas políticas acordadas conjuntamente con las 

autoridades ucranianas, no fue desembolsado. Aunque Ucrania había cumplido un gran 

número de compromisos políticos a los que se supeditaba este tramo, cuatro medidas, entre 

ellas dos relacionadas con la lucha contra la corrupción, no se habían aplicado en el momento 

de la expiración del periodo de puesta a disposición de la ayuda, esto es, en enero de 2018. En 

consecuencia, la Comisión no pudo desembolsar el último tramo en el marco de la AM III, 

que fue cancelado oficialmente el 18 de enero de 2018. 

El objetivo de la AM propuesta es ayudar a Ucrania a cubrir una parte de sus 

necesidades de financiación exterior adicionales en 2018-2019, reduciendo sus 

vulnerabilidades fiscales y el déficit de su balanza de pagos a corto plazo. Por otra parte, la 

ayuda de la Unión proporcionaría incentivos para redoblar sus esfuerzos de reforma 

acordando con las autoridades ucranianas un memorando de entendimiento que establezca un 

conjunto adecuado de medidas favorables al ajuste de la economía, así como a las reformas 

estructurales y en materia de lucha contra la corrupción. Otros tres de los seis países de la 

Asociación Oriental (Armenia, Moldavia y Ucrania) ya se benefician de programas de ayuda 

macrofinanciera, además de otros cuatro países que no forman parte de la Asociación 

Oriental. 

Habida cuenta de la aplicación incompleta por parte de Ucrania de las medidas políticas 

relativas a la AM III, resulta oportuno incluir condiciones específicas para cada uno de los dos 

tramos de esta ayuda. Más concretamente, estas condiciones deben incluir también las 

medidas que no fueron aplicadas en el marco del programa anterior de la forma 

siguiente: 

 Por lo que respecta a la verificación de las declaraciones patrimoniales de los 

funcionarios, la Comisión debe insistir en el establecimiento de un sistema de 

verificación eficaz, que incluya unos programas informáticos de verificación automática 

con acceso directo y automático a las bases de datos y registros. Por consiguiente, en el 

memorando que ha de acordarse con Ucrania en el marco de la nueva operación de 

ayuda macrofinanciera propuesta, la Comisión debe exigir el establecimiento y 

funcionamiento del sistema de verificación automatizado mencionado, que permitiría la 

verificación de un número significativo de declaraciones, concediendo prioridad a las de 

los funcionarios de alto nivel, en el momento del desembolso del segundo tramo del 

programa de AM IV.  
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 En cuanto a la verificación de los datos que han de facilitar las empresas en relación con 

sus titulares reales y con el control del cumplimiento de la obligación de notificación de 

las empresas, particularmente en la Unión, deberán organizarse intercambios de 

expertos entre Ucrania y la Unión, con vistas a establecer las medidas necesarias para 

que Ucrania establezca un mecanismo de verificación. Sobre esta base, el memorando 

deberá fijar criterios de referencia concretos aplicables al mecanismo de verificación, 

como condición en el marco del programa de AM IV.  

 La prohibición de exportación de madera, que no es compatible con la necesidad de 

abstenerse de medidas de restricción del comercio, sigue vigente, y una ley de 

derogación de la misma está pendiente de aprobación por la comisión parlamentaria 

correspondiente en Ucrania. La Comisión debe entablar un diálogo con las autoridades 

ucranianas con vistas a encontrar una solución a este obstáculo recurriendo a 

instrumentos comerciales específicos, especialmente al mecanismo de resolución 

bilateral de litigios. 

 

La condicionalidad asociada a la ayuda macrofinanciera constituye un instrumento útil para 

estimular las reformas, en particular las relacionadas con la democracia y el Estado de 

Derecho. Entre estas reformas, el Gobierno ucraniano actualmente está intentando aprobar 

reformas constitucionales adicionales. El Gobierno se ha comprometido a modificar la 

Constitución en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia, pero sería 

conveniente un seguimiento por parte de la Comisión y del SEAE, como parte de esta ayuda. 

 

Dado que la lucha efectiva contra la corrupción es fundamental para el proceso de reforma, 

debe insistirse en la necesidad de que Ucrania redoble sus esfuerzos en este sentido. También 

es necesario abordar las preocupaciones de la Unión relativas a la obligación de los activistas 

de la sociedad civil de presentar declaraciones electrónicas, así como la reforma del sector 

judicial en todos los niveles. Antes de conceder asistencia financiera adicional, es importante 

que el Gobierno ucraniano cumpla las condiciones definidas en los anteriores y actuales 

programas de ayuda macrofinanciera.  

 

Por consiguiente, en consonancia con el acuerdo que han alcanzado la Comisión de Asuntos 

Exteriores y la Comisión de Comercio Internacional en el marco de su estrecha cooperación 

durante este procedimiento y tras la reciente experiencia de la declaración conjunta del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, adjunta a la Decisión de 4 de julio de 

2017 por la que se concede ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia, la Comisión 

de Asuntos Exteriores propone lo siguiente: 

 

1. Reafirmar la condición previa para la concesión de ayuda macrofinanciera en relación 

con la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y, en particular, la 

lucha contra la corrupción, dado que esta cuestión reviste una gran importancia para la 

Comisión de Asuntos Exteriores; 

2. Garantizar que la Comisión y el SEAE supervisen el cumplimiento de esta condición 

previa durante todo el período de vigencia de la ayuda macrofinanciera, de modo que 

no se realicen desembolsos antes de que se alcancen los objetivos;   



 

AD\1152846ES.docx 5/12 PE620.988v02-00 

 ES 

3. Limitar, no obstante, el número de enmiendas a dos, a saber, a un considerando y a un 

artículo de la Decisión, con el fin de garantizar un rápido acuerdo entre el Parlamento 

Europeo y el Consejo. 

 

ENMIENDAS 

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

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

11. Habida cuenta de que la balanza de 

pagos de Ucrania presenta aún un 

significativo déficit de financiación 

residual, por encima de los recursos 

facilitados por el FMI y otras instituciones 

multilaterales, la ayuda macrofinanciera de 

la Unión a Ucrania se considera, en las 

excepcionales circunstancias actuales, una 

respuesta apropiada a su solicitud de apoyo 

a la estabilización económica 

conjuntamente con el programa del FMI. 

La ayuda macrofinanciera de la Unión 

respaldaría la estabilización económica y el 

programa de reformas estructurales de 

Ucrania, complementando los recursos 

puestos a disposición en el marco del 

acuerdo financiero con el FMI. 

(11) Habida cuenta de que la balanza de 

pagos de Ucrania presenta aún un 

significativo déficit de financiación 

residual, por encima de los recursos 

facilitados por el FMI y otras instituciones 

multilaterales, la ayuda macrofinanciera de 

la Unión a Ucrania se considera, en las 

excepcionales circunstancias actuales, una 

respuesta apropiada a su solicitud de apoyo 

a la estabilización económica 

conjuntamente con el programa del FMI. 

La ayuda macrofinanciera de la Unión 

respaldaría la estabilización económica y 

un programa de reformas estructurales de 

Ucrania socialmente responsable, 

complementando los recursos puestos a 

disposición en el marco del acuerdo 

financiero con el FMI. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión debe 

ser que Ucrania respete unos mecanismos 

democráticos eficaces —tales como un 

(17) Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera (AM) de la 

Unión debe ser que Ucrania cumpla las 

condiciones asociadas a los anteriores y 
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sistema parlamentario multipartidista— y 

el Estado de Derecho, y garantice el 

respeto de los derechos humanos. Por otra 

parte, la ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe tener como objetivos 

específicos fortalecer la eficiencia, la 

transparencia y la rendición de cuentas de 

los sistemas de gestión de las finanzas 

públicas de Ucrania y promover las 

reformas estructurales en favor de un 

crecimiento sostenible e integrador, la 

creación de empleo y el saneamiento 

presupuestario. La Comisión y el Servicio 

Europeo de Acción Exterior deben 

controlar regularmente el cumplimiento de 

las condiciones previas y la consecución de 

estos objetivos. 

los futuros programas de AM, en 

particular los relacionados con la lucha 

contra la corrupción, y que respete unos 

mecanismos democráticos eficaces, tales 

como un sistema parlamentario 

multipartidista y el Estado de Derecho, que 

deben recibir el apoyo de un sistema 

judicial independiente capaz de luchar 

con eficacia contra la corrupción, y 

garantice el respeto de los derechos 

humanos. Dichas condiciones políticas 

deben acordarse con Ucrania en un 

memorando de entendimiento detallado. 

Por otra parte, la ayuda macrofinanciera de 

la Unión debe tener como objetivos 

específicos fortalecer la eficiencia, la 

transparencia y la rendición de cuentas de 

los sistemas de gestión de las finanzas 

públicas de Ucrania y promover las 

reformas estructurales en favor de un 

crecimiento sostenible e integrador, la 

creación de empleo y el saneamiento 

presupuestario. La Comisión y el Servicio 

Europeo de Acción Exterior deben 

controlar regularmente, a lo largo de todo 

el período de vigencia de la AM, el 

cumplimiento de las condiciones previas y 

la consecución de estos objetivos. El 

desembolso del primer tramo de la ayuda 

financiera debe facilitarse únicamente 

una vez que las medidas políticas 

pendientes asociadas al último tramo del 

anterior programa de AM se hayan 

aplicado plenamente. La Comisión debe 

facilitar una evaluación pública sobre el 

cumplimiento de dicha condición previa, 

incluida una indicación clara de los 

criterios de referencia utilizados en su 

evaluación. 

Enmienda  3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) La ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe supeditarse al cumplimiento de 

(23) La AM de la Unión debe 

supeditarse al cumplimiento de 
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determinadas condiciones de política 

económica, que se habrán de establecer en 

un memorando de entendimiento. A fin de 

garantizar unas condiciones uniformes de 

aplicación y por motivos de eficiencia, 

debe habilitarse a la Comisión para 

negociar tales condiciones con las 

autoridades ucranianas bajo la supervisión 

del comité de representantes de los Estados 

miembros previsto por el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. Según lo dispuesto en dicho 

Reglamento, en todos aquellos casos que 

difieran de los previstos en él, debe 

aplicarse, como norma general, el 

procedimiento consultivo. Considerando 

que una ayuda superior a 90 millones EUR 

puede tener efectos importantes, conviene 

utilizar el procedimiento de examen para 

operaciones superiores a dicho umbral. 

Considerando el importe de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión a Ucrania, 

debe aplicarse el procedimiento de examen 

para la adopción del memorando de 

entendimiento, o para reducir, suspender o 

cancelar la ayuda. 

determinadas condiciones, que se habrán 

de establecer en un memorando de 

entendimiento, que deberá incluir 

asimismo criterios de medición 

apropiados. Dichas condiciones no deben 

perjudicar la estabilidad socioeconómica 

del país y deben vincularse, de manera 

mensurable, a la lucha contra la pobreza 

y a la creación de empleo. A fin de 

garantizar unas condiciones uniformes de 

aplicación y por motivos de eficiencia, 

debe habilitarse a la Comisión para 

negociar tales condiciones con las 

autoridades ucranianas, previa consulta a 

las partes interesadas y a los 

interlocutores sociales ucranianos 

pertinentes y bajo la supervisión del 

comité de representantes de los Estados 

miembros previsto por el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. Según lo dispuesto en dicho 

Reglamento, en todos aquellos casos que 

difieran de los previstos en él, debe 

aplicarse, como norma general, el 

procedimiento consultivo. Considerando 

que una ayuda superior a 90 millones EUR 

puede tener efectos importantes, conviene 

utilizar el procedimiento de examen para 

operaciones superiores a dicho umbral. 

Considerando el importe de la AM de la 

Unión a Ucrania, debe aplicarse el 

procedimiento de examen para la adopción 

del memorando de entendimiento, o para 

reducir, suspender o cancelar la ayuda. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El desembolso de la ayuda macrofinanciera 

de la Unión será gestionado por la 

Comisión ateniéndose a los acuerdos o 

entendimientos alcanzados entre el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y Ucrania, 

así como a los objetivos y principios 

fundamentales de las reformas económicas 

El desembolso de la ayuda macrofinanciera 

de la Unión será gestionado por la 

Comisión ateniéndose a los acuerdos o 

entendimientos alcanzados entre el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y Ucrania, 

así como a los objetivos y principios de las 

reformas políticas, institucionales, 
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enunciados en el Acuerdo de Asociación 

UE-Ucrania, incluida la zona de libre 

comercio de alcance amplio y profundo, 

alcanzado en el marco de la política 

europea de vecindad (PEV). 

socioeconómicas y económicas enunciados 

en el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania, 

incluida la zona de libre comercio de 

alcance amplio y profundo, alcanzado en el 

marco de la política europea de vecindad 

(PEV). 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 3 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión informará regularmente al 

Parlamento Europeo y al Consejo de la 

evolución de la ayuda macrofinanciera de 

la Unión, incluidos los desembolsos 

correspondientes, y facilitará a ambas 

instituciones los documentos pertinentes a 

su debido tiempo. 

La Comisión informará regularmente al 

Parlamento Europeo y al Consejo de la 

evolución de la ayuda macrofinanciera de 

la Unión, incluidos los desembolsos 

correspondientes, así como del grado de 

aplicación por parte de Ucrania de lo 

acordado por este país, y facilitará a 

ambas instituciones los documentos 

pertinentes a su debido tiempo. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión será 

que Ucrania respete unos mecanismos 

democráticos eficaces —tales como un 

sistema parlamentario multipartidista— y 

el Estado de Derecho, y garantice el 

respeto de los derechos humanos. 

1. Una condición previa para conceder 

la AM de la Unión será que Ucrania 

cumpla las condiciones asociadas a los 

anteriores y los futuros programas de la 

AM, en particular los relacionados con la 

lucha contra la corrupción, unos 

mecanismos democráticos eficaces, tales 

como un sistema parlamentario 

multipartidista y el Estado de Derecho, y 

garantice el respeto de los derechos 

humanos, incluido el respeto de las 

minorías nacionales.  
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Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El memorando de entendimiento entre la 

Unión Europea y Ucrania debe indicar, 

por tanto, como condiciones previas para 

el desembolso de los tramos del programa 

de la AM IV, entre otros aspectos: 

 a) la adopción de legislación sobre el 

establecimiento y el funcionamiento del 

tribunal de lucha contra la corrupción, lo 

que es conforme a las recomendaciones 

de la Comisión de Venecia, en particular 

en lo que respecta a las competencias del 

tribunal, los criterios de selección y las 

competencias de los candidatos para ser 

jueces, el proceso de selección de los 

candidatos, que deberá contar con la 

participación de expertos internacionales, 

y el estatuto de los jueces; 

b) la creación de un sistema para la 

verificación efectiva de las declaraciones 

patrimoniales realizadas por funcionarios 

públicos; 

 c) la exención de los activistas de la 

sociedad civil que trabajan en el ámbito 

de la lucha contra la corrupción de 

presentar declaraciones electrónicas sobre 

el patrimonio; 

 d) el establecimiento de un equilibrio 

político en la composición de la Comisión 

Electoral Central de Ucrania, que 

represente a todas las fuerzas políticas 

pertinentes, en particular las 

representadas en la Rada Suprema, así 

como en la composición de todas las 

comisiones electorales de distrito y todas 

las comisiones electorales de las 

circunscripciones; 

 

Enmienda  8 
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Propuesta de Decisión 

Artículo 3 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión, de conformidad con 

el procedimiento de examen a que se hace 

referencia en el artículo 7, apartado 2, 

acordará con las autoridades ucranianas 

unas condiciones financieras y de política 

económica claramente definidas, centradas 

en las reformas estructurales y en unas 

finanzas públicas saneadas, a las que se 

supeditará el desembolso de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión, que deberán 

establecerse en un memorando de 

entendimiento (en lo sucesivo, el 

«memorando de entendimiento»), el cual 

incluirá un calendario para el cumplimiento 

de esas condiciones. Las condiciones de 

política económica y las condiciones 

financieras establecidas en el memorando 

de entendimiento serán compatibles con los 

acuerdos o entendimientos a que se hace 

referencia en el artículo 1, apartado 3, 

incluidos los programas de ajuste 

macroeconómico y reforma estructural 

ejecutados por Ucrania con el apoyo del 

FMI. 

1. De conformidad con el 

procedimiento de examen a que se hace 

referencia en el artículo 7, apartado 2, la 

Comisión acordará con las autoridades 

ucranianas unas condiciones financieras y 

políticas claramente definidas, centradas en 

unas reformas estructurales socialmente 

responsables y en unas finanzas públicas 

saneadas, a las que se supeditará el 

desembolso de la ayuda macrofinanciera de 

la Unión, que deberán establecerse en un 

memorando de entendimiento (en lo 

sucesivo, el «memorando de 

entendimiento») que incluirá un calendario 

preciso y criterios de medición específicos 
para el cumplimiento de esas condiciones. 

Las condiciones políticas y financieras 

establecidas en el memorando de 

entendimiento serán compatibles con los 

acuerdos o entendimientos a que se hace 

referencia en el artículo 1, apartado 3, 

incluidos los programas de ajuste 

macroeconómico y reforma estructural 

ejecutados por Ucrania con el apoyo del 

FMI. 
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