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PR_COD_1app

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.



PR\1037203ES.doc 3/8 PE539.661v02-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................6



PE539.661v02-00 4/8 PR\1037203ES.doc

ES



PR\1037203ES.doc 5/8 PE539.661v02-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 374/2014, relativo a la reducción o la eliminación de 
derechos de aduana sobre mercancías originarias de Ucrania
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2014)0597),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0165/2014),

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

– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de ... de 
2014, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 
294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0000/2014),

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

El Reglamento (UE) nº 374/2014, relativo a la reducción o la eliminación de los derechos de 
aduana sobre mercancías originarias de Ucrania, entró en vigor el 23 de abril de 2014 tras su 
aprobación por parte del Parlamento Europeo en su Resolución legislativa de 3 de abril de 
2014, y debía aplicarse hasta que el título IV del Acuerdo de Asociación entrara en vigor o se 
aplicara provisionalmente. Estaba previsto que el Reglamento (UE) nº 374/2014 dejara de 
aplicarse como muy tarde el 1 de noviembre de 2014.

En la Declaración ministerial conjunta sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-
Ucrania, que incluye una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, de 12 de 
septiembre de 2014, tras las consultas trilaterales, la UE acordó proponer a los Estados 
miembros de la UE que retrasaran hasta el 31 de diciembre de 2015 la aplicación provisional 
de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, manteniendo al mismo tiempo las 
medidas comerciales autónomas de la Unión en beneficio de Ucrania durante este periodo. 
Esta solución forma parte de un proceso de paz global en Ucrania que respeta la integridad 
territorial del país, además de su derecho a decidir sobre su destino. Es el resultado de una 
petición de Ucrania a cambio del compromiso de la Federación de Rusia de continuar el 
régimen preferencial previsto en la zona de libre comercio de los Estados miembros de la CEI 
entre Rusia y Ucrania. En consecuencia, para apoyar la estabilidad política y económica de 
Ucrania, la Comisión Europea propuso la ampliación de la aplicación del Reglamento (UE) 
nº 374/2014, relativo a la reducción o la eliminación de derechos de aduana sobre mercancías 
originarias de Ucrania, hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir, el momento en que el título 
IV del Acuerdo de Asociación entrará en vigor.

Dado que el objetivo es garantizar el mantenimiento de las condiciones en vigor para el 
acceso al mercado de la Unión y minimizar los riesgos de interrupción de las exportaciones a 
la UE, la solución más eficaz sigue siendo la aplicación de las medidas comerciales 
autónomas. La prórroga del Reglamento (UE) nº 374/2014 hasta finales de 2015 tiene como 
finalidad apoyar a Ucrania en su actual situación extremadamente difícil en cuanto a la 
seguridad, la política y la economía mediante la aplicación de los compromisos de la UE en 
materia de aranceles contraídos en el marco del Acuerdo de Asociación ratificado.

Las estadísticas oficiales indican que las exportaciones de Ucrania a la UE en el primer 
semestre de 2014 aumentaron significativamente; en el mismo periodo, se detecta un descenso 
de las exportaciones de Ucrania a Rusia provocado por las restricciones comerciales contra el 
acceso de las mercancías ucranianas al mercado ruso y por su imprevisibilidad. De hecho, 
Ucrania indica que, gracias a las medidas comerciales autónomas, sus exportaciones a la UE 
aumentaron en la primera mitad de 2014 (en un +25 %, por un valor de 587 millones de 
dólares) y que este aumento casi ha compensado el descenso de sus exportaciones a Rusia (-
24,5 %, por un valor de 592 millones de dólares). Habida cuenta de otros factores, como la 
depreciación de la divisa, los efectos indirectos negativos de las medidas de represalia 
adoptadas por Rusia contra las exportaciones ucranianas a este país y la recuperación en 
Europa, parece que se está produciendo una reorientación del mercado ruso al mercado 
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europeo y que las medidas comerciales autónomas se suman, sin duda, a las posibilidades que 
las empresas y los productores ucranianos tienen para buscar nuevos mercados y paliar las 
consecuencias negativas de las medidas de represalia en el ámbito del comercio que Rusia ha 
adoptado contra Ucrania.

Si bien esta tendencia es muy importante para Ucrania y sus empresas, el efecto económico 
del aumento de las exportaciones ucranianas para la UE, teniendo en cuenta la asimetría en la 
economía de ambos socios comerciales, seguramente será muy limitado. Asimismo, las 
concesiones comerciales reflejan el resultado equilibrado de las negociaciones con Ucrania en 
el contexto de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, y se han definido 
cuidadosamente para proporcionar niveles adecuados de protección a sectores sensibles de la 
UE, pero, al mismo tiempo, facilitando el comercio con Ucrania. El cumplimiento y el respeto 
de las normas sanitarias y fitosanitarias de la UE es un requisito previo, al igual que sucede 
con el comercio con el resto de terceros países. La ampliación de las preferencias se vincula 
con la posibilidad de suspender las medidas comerciales autónomas en caso de fraude o de 
adopción de medidas comerciales adversas, y su aprobación está sujeta al respeto por parte de 
Ucrania de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
y del Estado de Derecho. Todas estas son medidas adicionales de protección para la UE que, 
al mismo tiempo, garantizan que se facilite el comercio con Ucrania.

El ponente observa que, a fin de mantener el elevado nivel de apoyo a Ucrania y de fortalecer 
la seguridad en las condiciones comerciales para los agentes económicos, es importante que el 
Parlamento utilice un procedimiento acelerado para estudiar la propuesta de la Comisión, de 
manera que la extensión se pueda aplicar a partir del 2 de noviembre de 2014, es decir, sin 
interrupción alguna. A pesar de que existe la posibilidad de aplicación retroactiva, en caso de 
que la ampliación no entre inmediatamente en vigor después del 1 de noviembre, las empresas 
deberán funcionar en un régimen no preferencial, hacer frente a la inseguridad jurídica y a una 
mayor carga, lo que frenará las importaciones ucranianas en la UE. Además de lo anterior, las 
medidas comerciales autónomas proporcionan una oportunidad, muy necesaria, para que los 
productores y las empresas de Ucrania desplacen sus exportaciones de un mercado ruso cada 
vez más restrictivo, además de un incentivo para adaptar su funcionamiento y sus normas a 
las de la UE y preparar la plena vigencia de la zona de libre comercio de alcance amplio y 
profundo a partir del 1 de enero de 2016 a más tardar.

El artículo 2 del Acuerdo de Asociación con Ucrania establece que el respeto de los principios 
democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto del principio 
del Estado de Derecho, la promoción del respeto de los principios de soberanía e integridad 
territorial, la inviolabilidad de las fronteras y la independencia, así como la lucha contra la 
proliferación de armas de destrucción masiva, materiales afines y sus vectores, constituyen un 
elemento esencial de dicho Acuerdo. Las preferencias autónomas establecidas en virtud del 
Reglamento (UE) nº 374/2014 están sujetas al respeto de estos mismos principios por parte de 
Ucrania. Los volúmenes/derechos concedidos por la UE en virtud del Reglamento (UE) 
nº 374/2014 seguirán siendo de aplicación durante 2015.

El ponente señala que, en la situación actual, una aprobación rápida y oportuna por el 
Parlamento de la propuesta de la Comisión para ampliar el Reglamento que concede medidas 
comerciales autónomas a Ucrania demostraría que la UE puede actuar con rapidez, decisión y 
cumpliendo sus compromisos políticos.
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A la luz de las anteriores consideraciones, el ponente recomienda que el Parlamento Europeo 
apruebe la propuesta de la Comisión sin enmiendas.


