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EILD/mya 

 
UCRANIA 

 
   
1. BASE JURÍDICA 
 
Hasta el pasado día 27 de junio, las relaciones se regían por el Acuerdo de Colaboración y 
Cooperación (PCA, en sus siglas en inglés) entre la Comisión Europea y sus Estados 
Miembros, por una parte, y Ucrania por otra, de 1 de marzo de 1998, cuya vigencia inicial 
de diez años se ha prorrogado hasta la entrada en vigor de un nuevo Acuerdo de 
Asociación. Plan de Acción dentro de la Política Europea de Vecindad (PEV) aprobado 
por el Consejo de Cooperación de 21 febrero de 2005, que en la Cumbre de Paris de 
septiembre de 2008, se acordó sustituir por un “new practical instrument”, que se  
negoció bajo presidencia checa y se acordó en el Consejo de Cooperación de junio de 
2009, con la denominación de “Agenda de la Asociación”.  
 
El día 27 de junio, al margen del Consejo Europeo, se concluyó la firma del AA ( se 
habían firmado los capítulos políticos con ocasión del Consejo Europeo de 6 de marzo) 
incluyendo un Acuerdo de Libre Cambio amplio y profundo (DCFTA) cuya entrada en 
vigor está prevista para el 1º de octubre, o a más tardar, el 1º de noviembre del presente 
año, ya que a partir de entonces expiran las preferencias comerciales autónomas 
concedidas por la UE a Ucrania al objeto de brindarle apoyo concreto durante el 
periodo de transición y antes posibles represalias comerciales por parte rusa. La firma 
del AA prevista con ocasión de la Cumbre de Vilnius del pasado diciembre de 2013 no 
pudo tener lugar por la súbita negativa del entonces Presidente Yanukovych, sometido 
a una fuerte presión por parte de Moscú.  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Los temas relativos a Ucrania se preparan principalmente en el seno del Grupo COEST 
y, para temas comerciales, en el Comité de Política Comercial. La elaboración jurídica 
de las sanciones corresponde al Grupo RELEX. 
 
El Consejo Europeo también ha abordado las relaciones con Ucrania en diversas 
reuniones (6 de marzo, 20 de marzo, 27 de mayo y 27 de junio). 
 
El Consejo de Asuntos Exteriores ha tratado sobre esta cuestión en todas sus reuniones 
(20 de enero, 10 de febrero, 17 de marzo, 14 de abril, 12 de mayo y 23 de junio), 
habiéndose aprobado diversas Conclusiones sobre Ucrania.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
Ucrania es uno de los socios orientales que más había avanzado en el cumplimiento a 
nivel técnico de la agenda bilateral de asociación política e integración económica, de 
manera que en la Cumbre celebrada en Kiev en diciembre de 2011 se concluyeron las 
negociaciones del nuevo Acuerdo de Asociación destinado a sustituir al  mencionado 
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Acuerdo de Colaboración y Cooperación de 1998. El AA, que se rubricó el 30 de marzo, 
incluye un  Acuerdo de Libre Comercio Profundo y Global (DCFTA, en sus siglas en 
inglés)  cuya rúbrica se  está completando. Además, Ucrania es miembro de pleno 
derecho de la Comunidad Europea de la Energía desde el 1 de febrero de 2011.  
 
En materia de visados cabe destacar que en febrero de 2012 se rubricaron las enmiendas 
dirigidas a ampliar el ámbito de aplicación del acuerdo de facilitación de visados existente 
desde 2008, y en noviembre de 2010 la UE presentó un Plan de Acción en el marco del 
Diálogo para la liberalización del régimen de visados. En el CAE del 23 de junio se 
decidió el paso a la segunda fase del diálogo en materia de VLAP. 
 
Por otro lado, Ucrania ha desempeñado un papel esencial respecto a Moldavia y la crisis 
de Transnistria, no solo como mediador político en el marco del 5+2 (en el que sus 
orientaciones suelen ser coincidentes con las europeas) sino por la estrecha colaboración 
que presta a la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE (EUBAM, en sus siglas en inglés), 
el programa de la Comisión para reforzar las fronteras comunes de Moldavia y Ucrania. 
 
En su calidad de Presidencia rotatoria de la OSCE, en sustitución de Irlanda, Ucrania ha 
mostrado su interés por este tema.  
 
La situación política interna de Ucrania así como los sucesos relacionados con Crimea y el 
Este del país han condicionado los últimos desarrollos de las relaciones con la UE 
especialmente en los ámbitos político y económico. 
 
Después de los Acuerdos de Kiev en los que participaron los MAEs de Alemania, Francia 
y Polonia, así como el entonces Presidente Yanukovych y un enviado de la Federación 
rusa, los acontecimientos originados en Maidan, se precipitan conduciendo el abandono 
del país por parte del Presidente Yanukovych y al nombramiento de un nuevo Primer 
Ministro en la persona de Arseni Yatsenyuk que recibe el apoyo de una serie de Partidos 
en la Rada, sin disolución de la misma. 
 
El PM mantiene un encuentro con los Jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas el 6 de 
marzo, reiterándole éste su apoyo político y financiero. El Consejo declara su voluntad de 
firmar lo más rápidamente posible los capítulos políticos del AA y culminar cuanto antes 
los preparativos para la Firma del Acuerdo en sus aspectos comerciales y económicos. El 
Consejo reitera su apoyo a la integridad territorial de Ucrania, no reconociendo los 
resultados del referéndum ilegal por el que se anexiona Crimea y Sebastopol a la 
Federación de Rusia, también ilegítimamente. Hace un llamamiento a Rusia para 
encontrar una solución política e inicia medidas de congelación de haberes y prohibición 
de concesión de visados al mismo tiempo que va paralizando los contactos a alto nivel 
con Rusia (anulación de la Cumbre UE-Rusia y apoyo a la Decisión de los países del G7). 
 
El 25 de mayo, tienen lugar elecciones presidenciales en Ucrania resultando elegido 
Presidente Poroshenko, en la primera vuelta, con una importante participación electoral y 
una mayoría importante. 
 
El nuevo Presidente, que paulatinamente, es reconocido como interlocutor válido por 
parte de la Federación rusa es acogido muy favorablemente por el Consejo Europeo en su 
Declaración del 27 de mayo que reitera su defensa de la soberanía e integridad territorial 
de Ucrania, hace un llamamiento a Rusia para que coopere con el nuevo Presidente y 
retire sus fuerzas armadas de la frontera común impidiendo el paso por la misma de 
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armas y elementos separatistas. A las autoridades ucranianas les solicita continuar el 
diálogo con la población y la sociedad civil en línea con el memorándum para la paz y la 
concordia adoptado por la Rada el 20 de mayo y comprometiendo ayuda para estabilizar 
la situación macroeconómica y realizar las reformas estructurales necesarias. 
 
Los aspectos económicos y comerciales del AA UE-Ucrania se firman al margen del 
Consejo Europeo del día 27 de junio en paralelo a la Firma de los AA de la UE con 
Moldavia y Georgia. La aplicación provisional de parte de los textos se produce 
inmediatamente y se inicia el proceso de ratificación que podría verse interferido o quizá 
acelerado por las posibles elecciones legislativas en ucrania en el mes de octubre. 
 
La UE crea un Grupo de Apoyo a Ucrania presidido por el señor Balas y aprueba un 
paquete de apoyo indicativo 2014-2020 por un valor aproximado de 11mM € que se 
combinaría con el préstamo del FMI de 14mM $. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
El AA, en fase de aplicación provisional ha sido ratificado ya por Rumanía, Estonia, 
Letonia y Lituania. 
 
Los demás EEMM han iniciado sus procedimientos de ratificación, pero en general, a  
parte de la significación política de la misma, ésta no tiene consecuencias en la puesta en 
práctica del Tratado, aplicable provisionalmente desde el momento de su firma, como 
sucede en el caso español. 
 
La situación se complica con los sucesos de Crimea en la medida en que el Consejo ha 
tenido que adoptar, lógicamente, medidas sobre restricciones en materia de comercio e 
inversiones en Crimea y Sebastopol al objeto de poner en práctica el no reconocimiento de 
su incorporación a la Federación rusa. 
 
Debe indicarse por último que la destrucción del vuelo MH 17 al sobrevolar la región 
oriental de Ucrania ha dado lugar a la aprobación por parte de la UE (que finalizará el día 
30 de julio, siendo de aplicación a partir del día 31 de julio) de un paquete de medidas 
sectoriales de sanción que repercutirán probablemente de manera importante en la 
economía rusa, y de alguna manera afectarán también a las economías de la UE. 
 
5. VALORACIÓN 
 
De momento, la UE está consiguiendo mantenerse en la línea de puesta en práctica del 
PO, al menos parcialmente ya que tres de los seis países han elegido la vía del AA. Ello ha 
quedado reflejado en el debate habido el pasado 22 de julio en la Reunión Ministerial 
sobre el Partenariado Oriental. 
 
Habrá que observar cuidadosamente el efecto del recientemente aprobado paquete de 
sanciones sectoriales, su repercusión en las relaciones con Rusia y el desarrollo de los 
acontecimientos que van desde una posible mejora de las relaciones si se da una reacción 
rusa en el sentido de rebajar la tensión, o si por el contrario este conjunto de medidas no 
solo de la UE sino también de los EEUU, Canadá, Australia y Japón irritan a la clase 
dirigente rusa que comienza a verse afectada en sus propios intereses. 
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No obstante lo anterior la UE ha continuado sus esfuerzos para intentar llevar al ánimo de 
las autoridades rusas que los AA no van contra sus intereses y son compatibles con los 
contratados existentes. Hay que tener presente, sin embargo, que para Rusia Ucrania 
constituye una pieza relevante en la arquitectura de la Unión Económica Euroasiática y de 
la Unión Aduanera. 
 


