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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 sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión, del Acuerdo en forma de canje de notas entre la Unión Europea y Ucrania por el 
que se modifican las preferencias comerciales para la carne de aves de corral y las 
preparaciones a base de esta carne previstas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por 
una parte, y Ucrania, por otra
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (10720/2019),

– Visto el proyecto de Acuerdo en forma de canje de notas entre la Unión Europea y 
Ucrania por el que se modifican las preferencias comerciales para la carne de aves de 
corral y las preparaciones a base de esta carne previstas en el Acuerdo de Asociación 
entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados 
miembros, por una parte, y Ucrania, por otra (10752/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 207, apartado 4, párrafo primero y con el artículo 218, apartado 6, párrafo 
segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9-
0105/2019),

– Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, así como el artículo 114, apartado 7, de su 
Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0000/2019),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de 
Ucrania.



PE641.176v01-00 6/8 PR\1188749ES.docx

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto

En el marco de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) incluida en 
el Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania firmado en 2014, la mayoría de líneas 
arancelarias están liberalizadas o están sujetas a contingentes arancelarios específicos. La 
carne de aves de corral y las preparaciones a base de esta carne se consideran productos 
sensibles. Por este motivo, están sujetas a un contingente arancelario libre de derechos en el 
marco de la ZLCAP. 

Sin embargo, las importaciones de trozos de aves de corral frescos o congelados procedentes 
de Ucrania dentro de las líneas arancelarias NC 0207 13 70 y NC 0207 14 70 
(correspondientes a la categoría «los demás») están plenamente liberalizadas y no se les 
aplican restricciones cuantitativas.  Desde 2016, las importaciones procedentes de Ucrania de 
trozos de ave de corral dentro de estas dos líneas arancelarias desprotegidas han 
experimentado un aumento exponencial, pasando de 3 700 toneladas en 2016 a más de 55 500 
toneladas en 2018. El nuevo tipo de corte de carne de aves de corral es una pechuga 
tradicional que incluye los húmeros de las alas. Tras una transformación mínima en la Unión, 
puede comercializarse en esta como pechuga de aves de corral, que se considera un producto 
muy sensible sujeto a contingente arancelario. Este corte innovador ha sido concebido con el 
único fin de ser clasificado en las líneas arancelarias libres de derechos en el marco de la 
ZLCAP.  

El valor de las importaciones a la UE bajo dichas líneas arancelarias sumando 2016 y 2017 
alcanzó los 43,9 millones de euros, lo que representa el 1,1 % del total de las importaciones 
de carne de aves de corral en la UE procedentes de terceros países en ese bienio.  

El 20 de diciembre de 2018, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones con 
Ucrania con el fin de eliminar el riesgo de distorsión del mercado de la UE a causa de las 
importaciones ilimitadas libres de derechos procedentes de Ucrania y de encontrar una 
solución mediante la modificación de las preferencias comerciales de la carne de aves de 
corral y las preparaciones a base de esta carne.

Las negociaciones se llevaron a cabo entre el 29 de enero y el 22 de febrero de 2019 y 
concluyeron el 19 de marzo de 2019. La solución alcanzada consiste en una modificación del 
Acuerdo de Asociación para integrar las líneas arancelarias NC 0207 13 70 y NC 0207 14 70 
en el contingente arancelario actual de 18 400 toneladas que aumentará a 20 000 toneladas 
en 2021, así como en incrementar la cuantía del contingente arancelario en 50 000 toneladas. 
Si las importaciones bajo las líneas arancelarias NC 0207 13 70 y NC 0207 14 70 rebasaran el 
contingente arancelario, estarían sujetas al tipo de derecho de la nación más favorecida, 
de 100,8 EUR/100 kg de peso neto.

Si bien el procedimiento ordinario de aprobación se aplica a este expendiente, cabe destacar 
que las negociaciones concluyeran satisfactoriamente en apenas tres semanas. El proyecto de 
acuerdo incluía una disposición que recogía la aplicación provisional del mismo a partir de la 
ratificación por el Parlamento de Ucrania (en concreto, a partir del día 1 del mes siguiente a la 
fecha de recepción de la notificación de la finalización de la ratificación). La Comisión INTA 
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recibió la notificación el 15 de marzo de 2019, cuando solo quedaban dos sesiones plenarias 
del Parlamento Europeo antes de la pausa electoral. Por consiguiente, en caso de una rápida 
tramitación en Ucrania, el acuerdo podría haber empezado a aplicarse antes de recibir la 
aprobación del Parlamento Europeo. 

La Comisión INTA organizó un intercambio de puntos de vista sobre este expediente, a raíz 
del cual su presidente envió una carta a los comisarios Cecilia Malmström y Phil Hogan. En 
ella, tomaba nota de la propuesta de la Comisión de aplicar el acuerdo de manera provisional 
y recordaba que ningún acuerdo —o modificación de un acuerdo— debería aplicarse 
provisionalmente antes de recibir la aprobación del Parlamento. 

El 30 de julio de 2019, la UE y Ucrania firmaron el acuerdo. El 26 de agosto de 2019, el 
Consejo presentó al Parlamento el acuerdo firmado con la solicitud de aprobación.  

Mensajes clave 

Ucrania es un importante socio geopolítico y geoestratégico de la UE. La UE así lo ha 
demostrado en todo momento y ocasión, por ejemplo, mediante la concesión de ayuda 
macrofinanciera para asistir a Ucrania en la senda de la transición política y económica. Ello 
demuestra el compromiso de la UE por alcanzar los objetivos de la política europea de 
vecindad: la estabilidad política y económica. 

La UE es el principal socio comercial de Ucrania; en 2016 más del 40 % del comercio de este 
país se destinó a la UE. Por otra parte, Ucrania representa un 0,9 % del comercio total de la 
UE, con un volumen de negocios de 29 000 millones de euros en 2016.
El comercio de mercancías entre la UE y Ucrania ascendió a 40 000 millones de euros en 
2018, de los cuales las importaciones procedentes de Ucrania alcanzaron 18 000 millones de 
euros y las exportaciones a Ucrania 22 100 millones de euros, lo que arroja un excedente 
comercial de 4 000 millones de euros a favor de la UE. Cabe señalar que, a resultas de la 
crisis y de la agitación política y económica en Ucrania, el volumen comercial actual equivale 
al de 2008. El Parlamento acogió con satisfacción la intensificación gradual de los vínculos 
comerciales, así como la diversificación de las exportaciones ucranianas a la UE, una 
consecuencia positiva de la ZLCAP.  Sin embargo, debe hacerse hincapié en la importancia 
de una correcta aplicación de la ZLCAP. El asunto de los trozos de carne de aves de corral 
atípicos, a pesar de ser legales, es una clara muestra de aprovechamiento de una laguna 
existente en el acuerdo. Este planteamiento resulta a todas luces contrario al espíritu de la 
cooperación leal. Huelga decir que todas las disposiciones del acuerdo deben respetarse y 
aplicarse plenamente.

Con el fin de eliminar el riesgo de distorsión del mercado de la UE a causa de las 
importaciones ilimitadas libres de derechos de carne de aves de corral —un producto muy 
sensible para la UE—, la Comisión llevó a cabo las negociaciones, que concluyeron con una 
modificación al Acuerdo de Asociación relativa al comercio de carne de aves de corral y de 
las preparaciones a base de esta carne. Con el texto modificado se colma la laguna que existía 
y el comercio de carne de aves de corral vuelve a estar basado en reglas.

Recomendaciones



PE641.176v01-00 8/8 PR\1188749ES.docx

ES

La ponente recomienda la aprobación del acuerdo en cuestión, ya que soluciona la tesitura 
actual, causada por las excesivas importaciones de carne de aves de corral procedentes de 
Ucrania, mediante las siguientes medidas:

- La inclusión de las líneas arancelarias NC 0207 13 70 y NC 0207 14 70 en el contingente 
arancelario existente;

- El aumento de la cuantía del contingente arancelario en 50 000 toneladas y

- La aplicación del arancel NMF a todas las importaciones excesivas de las líneas arancelarias 
mencionadas y de las demás líneas arancelarias.

La modificación del acuerdo pretende proteger los intereses de los productores de la UE y 
servir de salvaguarda ante la posible importación ilimitada de carne de aves de corral. 
Además, la ponente hace un llamamiento en favor de la aplicación rigurosa y leal de la 
ZLCAP, de conformidad con los compromisos suscritos por Ucrania.  También recuerda la 
importancia de que nuestros socios ucranianos respeten plenamente sus compromisos en 
relación con las condiciones sanitarias y fitosanitarias, ya que constituyen una condición sin 
equa non. Todos los productos alimentarios agrícolas importados deben cumplir las estrictas 
normas de la UE en materia de seguridad y alta calidad alimentarias. Las normas de la UE en 
materia de seguridad alimentaria y sanidad deben aplicarse a todos los productos vendidos y 
consumidos en la UE, independientemente de que se hayan producido en su seno o sean 
importados.

Además, la Comisión debe supervisar cuidadosa y periódicamente la aplicación y el respeto 
de este acuerdo. El Parlamento hará un seguimiento de la labor de supervisión y planteará las 
cuestiones que considere oportunas.

La carne de aves de corral no es sino una parte del amplio espectro comercial que comparten 
la UE y Ucrania. Ucrania sigue siendo un socio comercial de gran importancia para la UE, por 
lo que el respeto de la ZLCAP y su plena aplicación son de vital importancia para una buena 
cooperación. Ucrania debe comerciar con arreglo a las normas de la ZLCAP demostrando que 
es un socio fiable y digno de confianza.

La Comisión debe considerar la ZLCAP desde una perspectiva más amplia y detectar, cuando 
sea posible, las lagunas que puedan quedar y que podrían dejar a los productores de la UE en 
una posición de desventaja. Por lo tanto, la Comisión debe recurrir de inmediato a todos los 
instrumentos comerciales para subsanar cualquier problema.

La ponente recomienda la rápida aplicación del acuerdo en forma de canje de notas entre la 
Unión Europea y Ucrania por el que se modifican las preferencias comerciales para la carne 
de aves de corral y las preparaciones a base de esta carne, ya que permite establecer un 
entorno comercial estable y predecible al colmar las lagunas existentes con las disposiciones 
vigentes. 


