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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania
(2019/2202(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 8 y el título V, en particular los artículos 21, 22, 36 y 37, del Tratado 
de la Unión Europea (TUE), así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea,

– Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por 
una parte, y Ucrania, por la otra, incluido un acuerdo de libre comercio de alcance 
amplio y profundo (ALC/AAP), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2017, y el 
programa de asociación correspondiente,

– Vista la entrada en vigor el 11 de junio de 2017 de un régimen de exención de visados 
para los ciudadanos de Ucrania, como resultado de las enmiendas al Reglamento (CE) 
539/2001 del Consejo realizadas por el Parlamento Europeo y el Consejo,

– Vistas sus resoluciones anteriores relativas a Ucrania, en particular las de 12 de 
diciembre de 2018 sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación de la UE con 
Ucrania1, y de 21 de enero de 2016 sobre Acuerdos de Asociación / zona de libre 
comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania2, así como su 
recomendación de 19 de junio de 2020 al Consejo, a la Comisión y al Vicepresidente de 
la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad sobre la Asociación Oriental, en el período previo a la Cumbre de junio de 
20203,

– Visto el documento de trabajo conjunto de la Comisión y del Servicio Europeo de 
Acción Exterior, de 12 de diciembre de 2019, relativo al informe sobre la aplicación del 
Acuerdo de Asociación con Ucrania,

– Vistas las recomendaciones y las actividades de la Asamblea Parlamentaria Euronest, 
del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental y de otros representantes de la 
sociedad civil en Ucrania,

– Vistas las declaraciones finales y las recomendaciones de la reunión de la Comisión 
Parlamentaria de la Asociación UE-Ucrania, celebrada el 19 de diciembre de 2019,

– vistas las conclusiones de sus misiones de observación electoral a las elecciones 
presidenciales ucranianas del 31 de marzo y del 21 de abril de 2019, y a las elecciones 
parlamentarias anticipadas del 21 de julio de 2019,

– Visto el desembolso, el 29 de mayo de 2020, de un préstamo de 500 millones EUR a 
Ucrania en el marco del cuarto programa de ayuda macrofinanciera (AM) de la 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0518.
2 DO C 11 de 12.1.2018, p. 82.
3 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0167.
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Comisión,

– Vistos los paquetes de asistencia sin precedentes establecidos por la UE para ayudar a 
los países vecinos en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y, en particular, los 
préstamos de 1 200 millones EUR concedidos a Ucrania mediante la Decisión (UE) 
2020/701 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativa a la 
concesión de ayuda macrofinanciera a los socios de la ampliación y de la vecindad en el 
contexto de la pandemia de la COVID‐194,

– Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra 
e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 
2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia 
iniciativa,

– Vista la opinión de la Comisión de Comercio Internacional,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0000/2020),

A. Considerando que el AlC/AAP constituye la piedra angular de las relaciones de la 
Unión Europea con Ucrania y una hoja de ruta para las reformas, cuya plena aplicación 
debe considerarse el paso clave hacia un acercamiento gradual a la Unión y el 
cumplimiento progresivo de sus criterios de adhesión;

B. que en 2019, Ucrania atravesó un delicado período electoral, tanto a escala presidencial 
como parlamentaria, y que su gestión de dicho período debe alabarse;

C. Considerando que el ritmo de la actividad legislativa de Ucrania se ha mantenido, en 
ocasiones en detrimento del control parlamentario y de la calidad de la legislación;

D. Considerando que, aunque Ucrania ha realizado avances sustanciales en su camino de 
acercamiento a la Unión, algunas de sus reformas deben culminarse aún, y algunas 
medidas adicionales siguen pendientes de adopción para evitar cualquier retroceso;

E. Considerando que el potencial pleno de las reformas adoptadas sigue sin materializarse 
debido a la inestabilidad y a las contradicciones institucionales internas;

F. Considerando que el apoyo a la modernización, la desoligarquización, la reforma y la 
lucha contra la corrupción sigue siendo muy elevado entre los ciudadanos ucranianos;

G. Considerando que antes del estallido de la pandemia de la COVID-19, la economía 
ucraniana había recuperado la estabilidad y crecía a un ritmo satisfactorio;

H. Considerando que la actual crisis mundial exige un enfoque coordinado y paquetes de 
medidas de ayuda excepcionales;

I. Considerando que la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania 
siguen viéndose socavadas por el conflicto no resuelto en el este del país y la ocupación 
rusa en curso de amplias áreas de Donbas y de toda Crimea;

4 DO L 165 de 27.5.2020, p. 31.
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Valores comunes y principios generales

1. Señala que el ALC/AAP es un programa de reforma y destaca su importancia 
primordial, especialmente en estos tiempos excepcionales;

2. Acoge con satisfacción los paquetes de asistencia sin precedentes, incluida la ayuda 
macrofinanciera, puestos a disposición de Ucrania por la Unión para facilitarle la tarea 
de afrontar la emergencia de la COVID-19;

3. Se declara satisfecho de que sus misiones de observación hayan evaluado las elecciones 
presidenciales y parlamentarias ucranianas de 2019 en general como competitivas, 
adecuadamente administradas y gestionadas de manera eficiente;

4. Pide a la Comisión que desarrolle e implemente mecanismos cualitativos para 
supervisar la aplicación de las reformas por parte de Ucrania, incluidos criterios de 
referencia claros;

Reformas y marco institucional

5. Acoge con satisfacción los avances logrados por Ucrania en el cumplimiento de sus 
compromisos consagrados en el AA, sobre todo en los ámbitos de la agricultura, la 
energía, la banca, la descentralización y los procedimientos electorales; manifiesta, no 
obstante, su preocupación por el hecho de que, con arreglo al mecanismo de revisión del 
AA («Pulso del AA»), solo el 37 % de las tareas relacionadas con la ejecución del AA 
se completaron en 2019;

6. Acoge con satisfacción la Hoja de ruta conjunta del Gobierno y el Parlamento adoptada 
en 2018 y la creación de una plataforma conjunta para la integración europea en 
noviembre de 2019;

7. Felicita a Ucrania por los avances logrados en la reforma de su administración pública y 
en la adopción de un nuevo código electoral en diciembre de 2019;

8. Acoge con satisfacción la reforma de descentralización iniciada en 2018 e insta a 
Ucrania a culminarla;

9. Insta a Ucrania a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el 
Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica;

Cooperación en el ámbito de la política exterior y de seguridad común (PESC)

10. Felicita a Ucrania por su nueva condición de Socio de Oportunidades Mejoradas de la 
OTAN;

11. Reitera el apoyo inquebrantable de la Unión a la independencia, soberanía e integridad 
territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y el 
compromiso de la Unión a este respecto, así como su respaldo a la sanción coordinada 
internacionalmente del Gobierno ruso y de los agentes que socavan la integridad 
territorial del país, hasta que se cumplan todas las condiciones pertinentes para el 
levantamiento de las sanciones;
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12. Toma nota de la adopción por el Parlamento ucraniano de la ley de seguridad nacional 
en junio de 2018; insta, no obstante, a que adopte legislación adicional encaminada a 
limitar las competencias del servicio de seguridad de Ucrania (SSU), con el fin de 
transformarlo en una mera agencia de contrainteligencia y lucha contra el terrorismo;

Libertad, seguridad y justicia

13. Se complace en que se haya restablecido la Agencia Nacional para la Prevención de la 
Corrupción (NAPC) y en que el Tribunal Superior Anticorrupción haya iniciado sus 
trabajos en septiembre de 2019; lamenta, no obstante, el bajo número de sentencias 
dictadas hasta la fecha, así como la ausencia de una estrategia integral de lucha contra la 
corrupción desde 2017;

14. Lamenta que el poder judicial siga siendo una de las instituciones en las que menos se 
confía en Ucrania y muestra su preocupación por el estado en el que se encuentra desde 
la reforma de octubre de 2019;

15. Acoge con satisfacción la reforma de la Fiscalía General iniciada en septiembre de 
2019, y subraya la necesidad de garantizar la plena independencia de la Fiscalía; insta a 
las autoridades ucranianas a llevar a cabo la reforma del Tribunal Supremo de plena 
conformidad con el dictamen n.º 969/2019 de la Comisión de Venecia;

Derechos humanos y libertades fundamentales

16. Condena enérgicamente las violaciones de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales perpetradas por las fuerzas de ocupación en Crimea y Donbas;

17. Toma nota de la ley sobre el apoyo al funcionamiento de la lengua ucraniana como 
lengua estatal, y pide a las autoridades ucranianas que apliquen la ley de conformidad 
con las recomendaciones contenidas en el dictamen n.º 960/2019 de la Comisión de 
Venecia;

Cooperación comercial y económica 

18. Acoge con satisfacción el aumento significativo del flujo comercial entre la UE y 
Ucrania, como resultado del cual la Unión es actualmente el principal socio comercial 
de Ucrania;

19. Elogia los avances en la armonización legislativa de Ucrania con el acervo de la UE y la 
adopción en noviembre de 2019 de una estrategia sanitaria y fitosanitaria;

20. Señala que se han obtenido nuevos avances en la adecuación de los procedimientos 
aduaneros y fronterizos de Ucrania a los de la Unión; elogia la adopción por parte del 
Gobierno ucraniano, en mayo de 2020, de la estrategia para la gestión integrada de las 
fronteras hasta 2025 y el posterior plan de acción 2020-2022;

21. Acoge con satisfacción la adopción en marzo de 2020 de la ley sobre la facturación de 
las tierras de cultivo, así como la adopción en mayo de 2020 de la ley sobre la mejora de 
determinados instrumentos de regulación de la actividad bancaria, que refuerza el 
sistema bancario y evita que Privatbank se devuelva a sus antiguos propietarios;
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22. Insta a Ucrania a seguir avanzando en la privatización de las empresas de propiedad 
estatal y le pide que levante la moratoria sobre las exportaciones de madera sin 
procesar;

Energía, medio ambiente y cambio climático

23. Acoge con satisfacción la culminación de la desagregación de Naftohaz en 2019 y la 
creación de un operador del sistema de distribución de gas legalmente independiente en 
consonancia con el tercer paquete energético de la UE;

24. Lamenta que el nuevo mercado mayorista de electricidad que comenzó a operar en 
Ucrania en julio de 2019 aún no sea competitivo;

25. Elogia la adopción por el Gobierno ucraniano en febrero de 2019 de la estrategia 
relativa a la política medioambiental estatal de aquí a 2030 y el plan nacional de gestión 
de residuos; insta a Ucrania a tomar medidas para poner fin al daño medioambiental 
causado por la explotación ilegal e insostenible de recursos naturales, como la tala ilegal 
en los bosques primigenios de los Cárpatos, especialmente en lo que atañe al proyecto 
ilegal de la estación de esquí de Svydovets;

Disposiciones institucionales

26. Se congratula del resultado de las reuniones en curso celebradas y de las actividades 
llevadas a cabo en el contexto del Diálogo Jean Monnet;

27. Reitera su llamamiento a favor del establecimiento de una Universidad de la Asociación 
Oriental en Ucrania y pide a las instituciones de la Unión que refuercen y amplíen los 
programas de formación dirigidos a los profesionales del Derecho ucranianos;

°

° °

28. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de 
Ucrania.


