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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Se congratula del incremento del volumen de comercio entre la Unión y Ucrania, así 
como de la diversificación de las exportaciones ucranianas a la Unión; anima a la 
Comisión a que apoye a Ucrania para determinar los ámbitos que podrían fomentar en 
mayor medida la diversificación económica y a establecer prioridades en el proceso de 
aplicación de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP); constata 
que en ese mismo periodo se han reducido las exportaciones a Rusia;

2. Insta a la Comisión a que presente al Parlamento una evaluación detallada del Acuerdo de 
asociación sobre la base de los progresos registrados hasta la fecha, ya que la evaluación 
de impacto de 2007 ha quedado ampliamente superada por los acontecimientos; considera 
que la evaluación debería recoger principalmente los puntos siguientes:

– una presentación en profundidad, desglosada por sectores y regiones, de la balanza 
comercial de Ucrania;

– la evolución de las pequeñas y medianas empresas y una presentación de los 
resultados del instrumento de préstamo de la ZLCAP a las pymes, creado en 2015 con 
200 millones de euros para ayudar a las pymes de la vecindad oriental;

– una presentación de las cuotas de mercado;

– una presentación de la situación socioeconómica;

– una presentación de la situación del mercado de trabajo, la economía sumergida y el 
empleo informal;

– un análisis actualizado de la situación macrofinanciera de Ucrania, en particular los 
ingresos y gastos fiscales, la evasión fiscal y el fraude fiscal;

3. Recuerda que el Reglamento (UE) 2017/1566 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la introducción de medidas comerciales autónomas temporales para Ucrania que 
complementan las concesiones comerciales amparadas en el Acuerdo de Asociación 
establece la obligación legal de que el informe anual de la Comisión sobre la aplicación 
de la ZLCAP incluya una evaluación pormenorizada de la ejecución de las medidas 
comerciales autónomas, en particular de su repercusión social;

4. Considera que la aproximación normativa entre la Unión y Ucrania en el marco de la 
ZLCAP constituye una herramienta fundamental para acercar Ucrania a la Unión y 
contribuir a la facilitación del comercio, a la mejora del entorno empresarial y de 
inversión y al desarrollo económico sostenible de Ucrania; considera que la dimensión de 
la liberalización del comercio debe gestionarse cuidadosamente con miras a minimizar 
los costes y maximizar los beneficios para las empresas y la sociedad de Ucrania, e invita 
a la Comisión a que, a tal fin, estudie nuevas preferencias comerciales autónomas y otros 
medios de liberalización asimétrica; anima a Ucrania a que dé prioridad a la ejecución de 
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las reformas relacionadas más estrechamente con su estructura de producción y las 
oportunidades de exportar a la Unión, con miras a reducir al mínimo los costes de 
transición y maximizar los beneficios; pide a Ucrania que designe con carácter de 
urgencia su grupo consultivo interno para garantizar el seguimiento de la aplicación del 
Acuerdo por las organizaciones de la sociedad civil; considera preocupante el aumento de 
la pobreza de la población;

5. Recuerda que la ZLCAP se enmarca en un proceso de reforma basado en la buena 
gobernanza y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; acoge con 
satisfacción la adopción de la ley sobre el tribunal superior contra la corrupción; sigue 
preocupado, no obstante, en lo que se refiere a los ulteriores progresos de la lucha contra 
la corrupción; señala que una sociedad civil libre y crítica representa un importante papel 
en este proceso de reforma, y hace un llamamiento al Gobierno ucraniano para que exima 
a las organizaciones de la sociedad civil de la obligación de presentar una declaración 
electrónica; insta al Gobierno ucraniano a que garantice la independencia de la autoridad 
nacional anticorrupción NABU y emprenda una reforma de los servicios secretos en este 
sentido; recuerda al Gobierno ucraniano su compromiso, recogido en el preámbulo del 
Acuerdo de asociación, de sentar las bases de una democracia consolidada y sostenible; 
pide que, antes de las elecciones parlamentarias de 2019, se lleve a cabo en Ucrania una 
reforma de la ley electoral acorde con las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE; pide a Ucrania que facilite 
garantías de que la composición de la Comisión Electoral Central de Ucrania refleja un 
equilibrio político que representa a todas las fuerzas políticas pertinentes, y destaca que el 
Estado de Derecho es una condición previa clave para una buena aplicación y un buen 
funcionamiento de la ZLCAP;

6. Considera que la aproximación de las normativas al acervo de la Unión es la dimensión 
clave de la ZLCAP, porque el acceso real al mercado de la Unión y las reformas 
dependen en gran medida de una aplicación y ejecución adecuadas de la legislación 
pertinente; es consciente del importante desafío que ello representa para la gobernanza, 
las instituciones y la administración pública de Georgia, y anima a la Comisión a que 
preste apoyo técnico y financiero adecuado; alaba las actividades del Grupo de Apoyo a 
Ucrania y le pide que presente al Parlamento más información sobre el tipo de asistencia 
prestada, en particular en lo relativo a la transposición y la aplicación del acervo;

7. Considera útil la práctica de implicar a las autoridades ucranianas desde la fase de 
elaboración de la legislación pertinente, ya que hace más incluyente el proceso y 
contribuye a la reducción de los costes de transición para Ucrania, y pide a la Comisión 
que haga pleno uso del procedimiento de consulta ex ante;

8. Elogia la hoja de ruta legislativa del Gobierno y el Parlamento para la aplicación del 
Acuerdo y se congratula de la adhesión de Ucrania al Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC; anima a Ucrania a que se centre en la ejecución de las reformas 
relacionadas con las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias, los derechos de 
propiedad intelectual y la normativa aduanera; 

9. Lamenta la falta de progresos en la aproximación a las normas de la Unión en materia de 
bienestar de los animales y pide a Ucrania que adopte con carácter de urgencia una 
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estrategia para cumplir este compromiso;

10. Toma nota del elevado índice de utilización de las preferencias y celebra el continuo 
aumento de las líneas arancelarias cuando se recurre a las preferencias; 

11. Señala que la evaluación de la aplicación de la ZLCAP se centra sobre todo en los flujos 
y barreras comerciales; pide a la Comisión que controle y evalúe de forma adecuada la 
aplicación de la ZLCAP, prestando especial atención a la transposición y aplicación del 
acervo y a las repercusiones para la sociedad ucraniana, y que publique informes anuales 
exhaustivos, en particular sobre el apoyo técnico y financiero proporcionado por la 
Unión;

12. Espera que Ucrania designe árbitros para el sistema de solución de diferencias y que cree 
organismos y designe representantes en el marco del capítulo sobre comercio y desarrollo 
sostenible;

13. Acoge con satisfacción la aprobación en primera lectura el 20 de marzo de 2018 por la 
Rada Suprema del proyecto legislativo n.º 5495 sobre la conservación de los bosques 
ucranianos y la prevención de la exportación ilegal de madera no transformada; considera 
que toda liberalización del comercio de la madera debería supeditarse a la condición de 
que se establezca un marco jurídico para la prevención y la prohibición de las 
exportaciones ilegales;

14. Señala que un enfoque coordinado entre la Unión y Ucrania con respecto a las sanciones 
relativas a Crimea y el este de Ucrania contribuiría a incrementar la presión ejercida en 
aras de una resolución pacífica de los desafíos territoriales a que se enfrenta Ucrania; 
recuerda el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos regionales asumido 
mediante el artículo 9 del Acuerdo de asociación;

15. Indica que la Asociación Oriental se ha centrado hasta ahora ante todo en el comercio y 
las inversiones bilaterales entre la Unión y los Estados participantes; pide que se elabore 
un enfoque uniforme para todos los Estados de la Asociación Oriental y que se establezca 
una cooperación reforzada con la Unión Económica de Eurasia con miras a disposiciones 
de facilitación del comercio, exención de visados y normas técnicas.



PE619.279v02-00 6/7 AD\1156199ES.docx

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 21.6.2018

Resultado de la votación final +:
–:
0:

26
5
4

Miembros presentes en la votación final William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana 
Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, 
Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia 
Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel 
Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, 
Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-
Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

Suplentes presentes en la votación final Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita 
Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola 
Sánchez Caldentey

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski



AD\1156199ES.docx 7/7 PE619.279v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

26 +

ALDE Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen

ECR Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

PPE Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 
Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, 
Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE Klaus Buchner, Yannick Jadot

5 -

EFDD William (The Earl of) Dartmouth

ENF France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur

4 0

ALDE Patricia Lalonde

EFDD Tiziana Beghin

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey

S&D Emmanuel Maurel

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


	1156199ES.docx

