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LA COMISIÓN EUROPEA DA FORMA A LOS PLANES DE APOYO
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE UCRANIA

-Comunicación de la Comisión COM(2022) 233 final
-Infografía sobre el Plan Para la Reconstrucción
-Comunicado de Prensa
La Comisión Europea publicó, el 18 de mayo, una Comunicación para dar seguimiento a la
petición del Consejo Europeo de ofrecer una respuesta liderada por Europa que apoye
económicamente a Ucrania en estos momentos de crisis. En su Comunicación, la Comisión
perfila el Plan Reconstrucción de Ucrania, a través del cual se busca abordar la brecha de
financiación inmediata de Ucrania con los esfuerzos a largo plazo por reconstruir el país.
En el contexto de la agresión continuada por parte de Rusia sobre el territorio ucraniano,
iniciada el pasado 24 de febrero, no cabe ninguna duda de que los esfuerzos económicos
realizados por Ucrania son excepcionales. Las últimas estimaciones del Fondo Monetario
Internacional apuntan a una balanza de pagos negativa de hasta 15.000 millones de USD
en el país eslavo en el presente año hasta el mes de junio. Además, el PIB del país podría
caer entre un 30 y un 50% este año, con la recaudación fiscal desplomándose entre un
50 y un 80%. Esto se suma a la catastrófica situación sobre el terreno generada por la guerra
en varias áreas. Los desplazados por el conflicto se cuentan por millones, las infraestructuras
del país se encuentran severamente dañadas y actividades económicas de capital
importancia, como la exportación de grano, no pueden llevarse a cabo con normalidad. Esta
situación requiere una respuesta fuerte y amplia por parte de Europa.
Hasta ahora, la UE ya ha empezado a apoyar económicamente a Ucrania. Desde el comienzo
de la invasión rusa, Europa ha movilizado hasta 4.100 millones de euros en asistencia
macro-financiera y ayuda humanitaria a los que se suman 1.500 millones adicionales a
través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para asistencia militar. Además, la Comisión
está dispuesta a seguir movilizando fondos de ayuda inmediata para Ucrania. Así, en su
Comunicación propone desbloquear otros 9.000 millones adicionales en forma de
préstamos con condiciones favorables y vencimiento a largo plazo. Esta ayuda se desarrollaría
en cooperación con la de otros socios estratégicos, incluyendo los países del G7 y
organismos financieros internacionales. Para que este plan pueda salir adelante, es
indispensable el acuerdo de los Estados miembros de la UE para permitir el acceso a los
fondos comunes de financiación con las garantías necesarias para poner la financiación a
disposición de Ucrania.
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Sin embargo, tal vez la principal novedad anunciada por la Comisión en su Comunicación sea
la de la creación del Plan Reconstrucción en Ucrania. Este es un plan con la mirada puesta
en el largo plazo, es decir, su objetivo no es tanto responder a la situación de emergencia
actual en Ucrania (para lo que ya existen otros mecanismos) sino asegurar que el país podrá
recuperar una situación estable y prospera tras el conflicto y pueda continuar en su vía
de acercamiento a Europa.
De esta manera, el plan de reconstrucción estará apoyado por la UE como principal socio
internacional y con pleno liderazgo ucraniano, que tendrá en su mano la responsabilidad de
aplicar las medidas pertinentes. Se establecerá una Plataforma de Coordinación
Internacional para la Reconstrucción en Ucrania con participación de la Comisión en
representación de la UE y del Gobierno de Ucrania. Además, los Estados Miembros, otros
socios internacionales y los Parlamentos tanto de Ucrania como de la UE podrán participar en
la coordinación como observadores. El objetivo de la plataforma es canalizar la coordinación
de los esfuerzos de apoyo a Ucrania en el largo plazo bajo un mismo paraguas con
liderazgo conjunto de las autoridades ucranianas y europeas.
El plan de reconstrucción estará estructurado alrededor de cuatro ejes prioritarios. El
primero trata de reconstruir el país a través de las infraestructuras en varios ámbitos,
como la salud, alojamientos, escuelas, lo digital o la energía para acercar a Ucrania a los
estándares europeos en estas áreas. El segundo eje se ocupa de profundizar en la
modernización del país y sus instituciones para luchar contra la corrupción y asegurar la
prevalencia de un estado de derecho fuerte y saludable a nivel nacional y regional. Como
tercer eje está el objetivo de implementar una agenda estructural y regulatoria para acercar
a Ucrania y su gente en el camino de la integración con Europa. Por último, el cuarto eje está
relacionado con apoyar la recuperación de Ucrania a través del impulso a un sector privado
alineado con el desarrollo sostenible e inclusivo en el país en el marco de los objetivos
europeos de la transición verde y digital.
Por lo demás, la financiación europea para llevar adelante el plan de recuperación propuesto
por la Comisión, deberá proceder de dos vías principales. Por una parte, se contempla la
creación de un instrumento especifico de financiación europea para dar cobertura a los
esfuerzos de reconstrucción y apoyo en Ucrania, se trataría del Mecanismo RebuildUkraine.
Por otra, la financiación necesaria podrá venir a través de fondos ya existentes en los que
se puedan englobar acciones concretas. Es estos casos, será posible tener en cuenta, por
ejemplo, el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación
Internacional.
En cuanto a la aplicación de los programas concretos de ayuda en Ucrania, es importante
destacar la vía abierta que deja la Comisión a la participación por parte de las entidades
regionales. En su Comunicación subraya que es de vital importancia la implicación de todos
los niveles de gobierno en el esfuerzo de reconstrucción. Destacan, así, que la cooperación
entre socios y el desarrollo de programas en asociación entre ciudades y/o regiones
europeas y ucranianas serán un motor importante para el valor añadido del proyecto de
reconstrucción europeo, dejando una puerta abierta a asumir un rol importante, pero sin
llegar a definirlo en detalle aún.

27, Rue des Deux Églises
1000 Bruxelles

Telf: +322 285 45 10 - Fax: +322 285 45 55
bruselas@euskadi.eus
www.euskadi.eus/europa

Tweekerkenstraat 27
1000 Brussel

