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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. Destaca que Ucrania es un importante socio geopolítico, geoestratégico y comercial de 
la Unión; considera que la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo 
(ZLCAP), en vigor desde 2016, ha contribuido a la evolución positiva del comercio y a 
la modernización económica, ha impulsado las inversiones extranjeras directas y ha 
creado nuevos puestos de trabajo en ambas partes; acoge con satisfacción los continuos 
resultados positivos logrados en las relaciones comerciales y económicas bilaterales en 
2019, con un crecimiento de las importaciones ucranianas del 12,3 % y del 9,7 % en el 
caso de las exportaciones, lo que representó un total de 43 300 millones de euros en 
2019; señala que el flujo comercial entre la Unión y Ucrania se ha incrementado en un 
49 % y que la Unión sigue siendo el principal socio comercial de Ucrania, ya que en 
2019 el 40 % del comercio de dicho país se destinó a la Unión, mientras que Ucrania es 
el decimoctavo socio comercial de la Unión, pues representa el 1,1 % del comercio total 
de esta última; señala que el déficit comercial de Ucrania con la Unión ha aumentado 
hasta alcanzar los 5 100 millones de euros;

2. Acoge con satisfacción la aprobación y el desembolso en dos partes del cuarto programa 
consecutivo de ayuda macrofinanciera (AMF) por valor de 1 000 millones EUR en 
apoyo a Ucrania; observa que la Unión ha proporcionado a Ucrania en total 3 800 
millones de euros en préstamos de ayuda macrofinanciera desde 2014, la mayor 
cantidad de ayuda macrofinanciera que la Unión ha desembolsado a un único país socio; 
destaca la rápida reacción de la Unión proporcionando 190 millones de euros para 
satisfacer las necesidades sanitarias más inmediatas y la importancia y puntualidad de 
los 1 200 millones de ayuda macrofinanciera a Ucrania en el contexto de la pandemia de 
COVID-19; señala que se trata de una demostración crucial de la solidaridad de la 
Unión en un momento de crisis sin precedentes; recuerda que la ayuda macrofinanciera 
ha sido un instrumento importante para aplicar el ambicioso programa de reformas de 
Ucrania y acelerar el crecimiento económico, en particular mediante los incentivos 
«más por más»; recuerda la importancia de las condicionalidades basadas en verdaderas 
reformas democráticas y la buena gobernanza; anima a Ucrania a seguir avanzando en 
la aproximación normativa al acervo de la Unión;

3. Anima a ambas partes a que intensifiquen la cooperación a nivel bilateral y en los foros 
internacionales para abordar los retos presentados por la COVID-19, en particular, 
logrando unas cadenas de suministro más resilientes y diversificadas y trabajando 
conjuntamente para hacer frente a las tendencias proteccionistas; señala que el objetivo 
de la Unión de lograr una autonomía estratégica abierta podría brindar oportunidades de 
una cooperación aún más estrecha con su vecindad;

4. Anima a Ucrania a que continúe por su senda de reformas agrícolas, medioambientales 
y sociales; hace hincapié en que la armonización con las normas de la ZLCAP permitirá 
a las partes fortalecer la cooperación y facilitará el comercio; insta a Ucrania a que 
respete en su totalidad los objetivos medioambientales establecidos en la ZLCAP, así 
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como sus compromisos internacionales con el comercio y el desarrollo sostenibles, en 
particular el Acuerdo de París; anima a la Comisión a que supervise las repercusiones 
de la ZLCAP en los derechos laborales y de libertad de asociación relacionados con el 
comercio con la Unión; pide a Ucrania que se centre en la dimensión social del 
comercio abordando las deficiencias del sistema de inspección laboral y la 
discriminación en el mercado laboral y las políticas de empleo;

5. Pide a la Comisión que mejore los aspectos olvidados de los AA/ZLCAP en relación 
con ámbitos políticos importantes, como la integración de la perspectiva de género y el 
tratamiento de las crisis sanitarias, y que vele por que no sean contrarios a la necesidad 
imperiosa de acciones en materia de medio ambiente y por el clima o las iniciativas en 
el marco del Pacto Verde Europeo;

6. Pide a la Unión que siga apoyando la adhesión de los países AA/ZLCAP a la zona única 
de pagos en euros (SEPA), lo que beneficiará en primer lugar a los ciudadanos y 
brindará nuevas oportunidades para el desarrollo de las pymes;

7. Acoge con satisfacción los resultados obtenidos en el marco del mecanismo de la 
ZLCAP para las pymes en lo que se refiere a la mejora del acceso a la financiación y la 
apertura de oportunidades comerciales; destaca que una campaña de información 
adecuada podría permitir a las pymes beneficiarse más de las oportunidades que ofrece 
la ZLCAP; pide a la Comisión que controle el impacto de la ZLCAP en las pymes; 
señala que el apoyo al comercio intrarregional entre los países de la Asociación 
Oriental, así como su fomento, generará asimismo nuevas oportunidades económicas, 
también para las pymes;

8. Pide a la Comisión que apoye las inversiones en sectores con potencial para el 
desarrollo, el crecimiento y la competitividad en la Unión y que susceptibles de 
fomentar aún más la diversificación económica, como la energía sostenible y el clima, 
el mercado único digital y la ciberseguridad, y el transporte; acoge con satisfacción las 
medidas positivas adoptadas por Ucrania en la transformación digital, y pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que sigan explorando el aumento de la cooperación 
sectorial y la inversión en la economía digital, la educación y la investigación, las 
competencias digitales, la innovación y la lucha contra la desinformación, con el fin de 
mejorar el sector de las TIC, así como las tecnologías ecológicas, y para compartir 
conocimientos especializados y mejores prácticas; reconoce, a este respecto, el nuevo 
programa de la Unión de 25 millones EUR que presta apoyo a la administración 
electrónica y la economía digital en Ucrania;

9. Celebra que Ucrania se haya unido al procedimiento arbitral de apelación provisional, 
contribuyendo con ello a superar el estancamiento ocasionado por la paralización del 
Órgano de Apelación y a garantizar que los miembros de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) puedan beneficiarse de un sistema de resolución de controversias de 
dos fases en la OMC hasta que el Órgano de Apelación esté operativo de nuevo;

10. Pide a la Comisión que preste apoyo técnico a los centros regionales de empleo para que 
fomenten el empleo, que apoye e invierta en los jóvenes y en programas de desarrollo 
económico sostenibles que favorezcan el emprendimiento social y que se centre en los 
jóvenes de las zonas rurales, a fin de fortalecer el sistema educativo con demandas del 
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mercado laboral para proteger a los más vulnerables y evitar la falta de oportunidades 
socioeconómicas;

11. Recuerda que la carne de aves de corral es un producto sensible en la Unión; reconoce 
la solución encontrada para la exportación de «otros» trozos de aves de corral mediante 
la modificación de las preferencias comerciales para la carne de aves de corral y las 
preparaciones a base de esta carne, atajando así el vacío legal del Acuerdo; pide a 
Ucrania que se abstenga de prácticas similares y que respete y aplique plenamente y de 
buena fe todas las disposiciones de la ZLCAP; pide a la Comisión que lleve a cabo un 
seguimiento exhaustivo de la implementación de la ZLCAP y que recurra a todas las 
medidas disponibles para atajar toda práctica distorsionadora del mercado y el posible 
aprovechamiento de las lagunas jurídicas;

12. Acoge con satisfacción las numerosas reformas y normativas que ha adoptado Ucrania 
en consonancia con la ZLCAP, como por ejemplo la Estrategia Sanitaria y Fitosanitaria 
UE-Ucrania y la armonización de las normativas y los procedimientos técnicos con los 
de la Unión; constata con preocupación la falta de progresos suficientes en la 
aproximación a las normas de la Unión en materia de bienestar de los animales; pide a 
Ucrania que alinee urgentemente su legislación en materia de bienestar animal y sus 
normas sanitarias y fitosanitarias con el acervo de la Unión, y que las aplique de 
conformidad con la Estrategia Sanitaria y Fitosanitaria; destaca que la prórroga del 
período transitorio para los pollos de engorde, las gallinas ponedoras y los cerdos hasta 
2026 debe ser objeto de revisión;

13. Recuerda el papel la ZLCAP como parte de un proceso de reformas basado en la buena 
gobernanza y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; subraya que un 
mayor refuerzo del Estado de Derecho, las reformas estructurales y la lucha contra la 
corrupción son de vital importancia para crear un entorno empresarial y de inversión 
más atractivo en Ucrania; destaca la importancia de una cooperación leal con las 
organizaciones de la sociedad civil mediante la incorporación de sus puntos de vista en 
la toma de decisiones y la aplicación de reformas;

14. Considera que la aproximación de las normativas al acervo de la Unión es la dimensión 
más importante 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 Europeo más 
información sobre el tipo de asistencia prestada, en particular en lo relativo a la 
transposición y la aplicación del acervo;

15. Manifiesta su preocupación por el hecho de que Ucrania esté clasificada por la 
Comisión como país prioritario de «categoría 2», lo que denota insuficiencias en la 
protección y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (DPI); destaca la 
necesidad de reforzar las infraestructuras y los controles aduaneros para prevenir mejor 
la entrada y el tránsito de productos falsificados en Ucrania y dentro de Ucrania; pide a 
la Comisión que siga prestando asistencia a Ucrania y en la elaboración de nuevos 
proyectos de ley sobre DPI;
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16. Observa con preocupación que Ucrania emprendió recientemente dos investigaciones de 
salvaguardia sobre las importaciones de nitrógeno y fertilizantes complejos de la Unión; 
reconoce que Ucrania decidió poner fin a ambas investigaciones en el último momento, 
mientras se están llevando a cabo otras investigaciones de salvaguardia; advierte de que 
acciones similares podrían socavar la confianza mutua entre ambas partes;

17. Señala que la Unión inició un procedimiento formal de resolución de controversias en el 
marco del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania en referencia a la prohibición de 
exportación de Ucrania aplicada a la madera sin tratar y manifiesta su preocupación por 
el lento progreso de su resolución; pide a Ucrania que levante la restricción comercial 
de la madera, habida cuenta de que es incompatible con los requisitos del Acuerdo de 
Asociación UE-Ucrania;

18. Recuerda la importancia de la paz para el desarrollo económico y social de Ucrania; 
señala que las sanciones económicas de la Unión impuestas a Rusia en respuesta a la 
anexión ilegal de Crimea y la desestabilización deliberada de Ucrania se han prorrogado 
hasta el 31 de enero de 2021 por no aplicar plenamente los Acuerdos de Minsk; pide a 
la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que redoblen los esfuerzos 
encaminados a mediar en este conflicto con el fin de ayudar a la economía ucraniana y a 
la región a aprovechar plenamente el potencial económico de la cooperación en la zona;

19. Pide a la Comisión que efectúe un seguimiento y una evaluación exhaustivos de la 
aplicación de la ZLCAP, centrándose especialmente en la transposición y aplicación del 
acervo y en los casos de infracción del acuerdo; anima a la Comisión a ayudar a Ucrania 
a determinar los ámbitos que podrían fomentar en mayor medida la diversificación 
económica y a que se les dé prioridad en el proceso de aplicación plena de la ZLCAP; 
Pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre estas cuestiones, inclusive sobre el 
apoyo técnico y financiero proporcionado por la Unión, y que utilice todas las lecciones 
aprendidas en la revisión de la ZLCAP prevista para 2021.
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