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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión apoya la entrada en vigor, tan pronto como sea posible, del Acuerdo 
con Ucrania 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 Ucrania. 
Esta entrada en vigor es necesaria para limitar la posibilidad de que continúen 
incrementándose las importaciones de los llamados «cortes de pollo especiales» desde 
Ucrania.

Desde mediados de 2016, un nuevo tipo de corte de carne de aves de corral empezó a 
importarse a la Unión desde Ucrania en cantidades cada vez mayores. Se trata de un corte 
tradicional de pechuga que incluye los húmeros, los cuales constituyen una parte muy 
pequeña del peso total del corte. Con una transformación mínima, este corte puede ser 
comercializado en la Unión como pechuga de aves de corral. El incremento exponencial de 
las importaciones libres de derechos de 3 700 toneladas en 2016 a más de 55 000 toneladas en 
2018 de este corte concreto, que no existía ni era previsible durante las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación, ha despertado una gran preocupación. Socava la protección para la 
pechuga de aves de corral en dicho Acuerdo y puede perturbar el delicado equilibrio del 
mercado de la carne de aves de corral de la Unión.

Si el Acuerdo entra en vigor, el ponente de opinión propone dividir los contingentes 
arancelarios asignados a Ucrania en líneas arancelarias individuales y en períodos mensuales.

La Comisión Europea debe estudiar la posibilidad de proponer a Ucrania una modificación 
del Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo, con el fin de introducir medidas 
bilaterales de salvaguardia para el comercio de productos básicos agrícolas, lo que haría 
posible la suspensión o reducción temporal de las preferencias arancelarias en el caso de que 
se produjeran perturbaciones en los sectores sensibles del mercado agrícola provocadas por 
productos importados en condiciones preferenciales.

El ponente de opinión pide a la Comisión que garantice el pleno cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por nuestros socios. En el caso de Ucrania, estos compromisos 
atañen a diferentes cuestiones, entre las que se encuentran las sanitarias y las fitosanitarias. En 
estos ámbitos, Ucrania se comprometió, en virtud del Acuerdo de libre comercio de alcance 
amplio y profundo, a adaptar su legislación a la de la Unión y a cumplir los requisitos en 
materia de bienestar animal.

La solución negociada consiste en incrementar el actual contingente para la carne de aves de 
corral y las preparaciones a base de esta carne en 50 000 toneladas adicionales, mediante la 
inclusión de las dos líneas arancelarias con códigos NC 0207 1370 y 0207 1470 («otros 
cortes») dentro del ámbito de aplicación del actual contingente arancelario y la reposición del 
derecho de nación más favorecida de 100,8 EUR/100 kg de peso neto establecido para las 
importaciones correspondientes a estas dos líneas arancelarias que superen el volumen del 
contingente arancelario. 

El ponente de opinión propone que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
recomiende la aprobación de este Acuerdo, puesto que tiene por objeto proteger los intereses 
de las partes interesadas de la Unión y frenar las potenciales importaciones ilimitadas de carne 
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de aves de corral libres de derechos, que podrían socavar las condiciones en las que se pueden 
importar a la Unión los cortes tradicionales de pechuga de aves de corral en virtud del 
Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo, en particular las restricciones 
cuantitativas en forma de contingente arancelario.

******

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que recomiende la aprobación del 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.
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