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B8-0029/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Ucrania
(2014/2965(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre la política europea de vecindad, sobre la 
Asociación Oriental y sobre Ucrania, en particular su Resolución de 18 de septiembre 
de 2014 sobre la situación en Ucrania y el estado de las relaciones UE-Rusia1,

– Vistas las observaciones preliminares de la OSCE/OIDDH sobre las elecciones 
legislativas anticipadas celebradas en Ucrania el 26 de octubre de 2014,

– Vistos el informe de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 2014, sobre las graves 
violaciones de los derechos humanos registradas  en el este de Ucrania y el informe del 
Observatorio de Derechos Humanos, de noviembre de 2014, sobre los abusos en 
Crimea,

– Vista la declaración conjunta de la Comisión OTAN-Ucrania de 2 de diciembre de 
2014,

– Vista la declaración del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras su 
conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, de 3 de 
diciembre de 2014,

– Vistos los resultados de la primera reunión del Consejo de Asociación entre la UE y 
Ucrania celebrada el 15 de diciembre de 2014,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Ucrania de 18 de diciembre de 2014 y las 
nuevas medidas restrictivas que entraron en vigor el 28 de noviembre de 2014,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que las elecciones parlamentarias anticipadas celebradas el 26 de octubre 
de 2014 fueron calificadas como unas elecciones en las que se presentaron candidaturas 
muy variadas que brindaron a los electores una verdadera alternativa y que se 
caracterizaron por un respeto generalizado de las libertades fundamentales, bajo la égida 
de una Comisión electoral central imparcial y eficaz;

B. Considerando que el nuevo Gobierno está formado por fuerzas proeuropeas, entre las 
que figuran el Bloque de Petro Poroshenko, Batkivshchyna, el Frente Popular dirigido 
por el primer ministro Yatsenyuk, Samopomoc y el Partido Radical, y que dispone de 
una mayoría suficiente para introducir cambios en la Constitución que le permita 
impulsar las reformas;

C. Considerando que la mayoría proeuropea que se ha constituido ha adoptado el acuerdo 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0025.
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de coalición que fija la base para un proceso de reforma riguroso cuyo objetivo es 
impulsar la integración europea;

D. Considerando que Ucrania tiene ahora una oportunidad única para modernizar, 
desarrollar, impulsar y establecer una verdadera democracia basada en el Estado de 
Derecho, así como para introducir los cambios constitucionales que se recogen en el 
plan de paz de Poroshenko;

E. Considerando que los Acuerdos de Minsk de 5 y de 19 de septiembre siguen sin 
aplicarse, que los pone en práctica Ucrania de modo unilateral y que son violados 
regularmente por los separatistas respaldados por Rusia;

F. Considerando que se sigue violando el alto el fuego acordado;

G. Considerando que la Federación de Rusia ha enviado numerosos, supuestamente de 
carácter humanitario, que no contaban con la aprobación del Gobierno de Ucrania y que 
no fueron inspeccionados previamente por las organizaciones humanitarias 
internacionales;

H. Considerando que, según la OTAN, equipos militares y tropas de combate rusas 
cruzaron la frontera y se adentraron en Ucrania y que aviones de bombardeo rusos 
violan regularmente el espacio aéreo de los Estados miembros de la UE;

I. Considerando que se han adoptado medidas restrictivas adicionales contra los 
separatistas que operan en el este de Ucrania, entre las que figuran trece personas y 
cinco entidades más que participan en acciones contra la integridad territorial de 
Ucrania, incluida la organización de una votación ilegal en Dombás 2 de noviembre de 
2014;

J. Considerando que, según un informe de las Naciones Unidas, 4 317 personas han 
perdido la vida y 9 921 han sido heridas en las zonas afectadas por el conflicto del este 
de Ucrania, entre las que figuran casi 1 000 desde el acuerdo de alto el fuego de Minsk 
del 5 de septiembre de 2014;

K. Considerando que la anexión ilegal de la península de Crimea fue el primer caso 
registrado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial de modificación por la fuerza de 
las fronteras y de la incorporación de una parte de un país a otro;

L. Considerando que este conflicto reaviva los recuerdos trágicos de tiempos pasados en 
los que la democracia y la libertad no estaban garantizadas;

M. Considerando que la Ley estadounidense de 2014 de apoyo a la libertad en Ucrania fue 
promulgada por el presidente Barack Obama el 18 de diciembre de 2014; que sería 
beneficiosa una cooperación más estrecha entre la UE y los EE.UU. en lo que se refiere 
a las políticas relacionadas con Ucrania;

N. Considerando que el Parlamento ucraniano renunció el 23 de diciembre de 2014 al 
estatuto de «país no alineado»; y que debe apoyarse el estrechamiento de las relaciones 
entre la UE y Ucrania y entre la OTAN y este país;



PE547.452v01-00 4/8 RE\1045734ES.doc

ES

1. Acoge con satisfacción el firme compromiso político del presidente Poroshenko, del 
primer ministro Yatsenyuk y del presidente del Parlamento Groysman para trabajar 
conjuntamente y reforzar el proceso decidido de reformas;

2. Pide a las instituciones de la UE que den una respuesta decidida y eficaz a esta crisis, en 
la que Rusia desprecia la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y 
el Estado de Derecho; reconoce que una respuesta basada en el apaciguamiento podría 
alentar a Rusia a extender las tácticas de guerra híbrida a otros países;

3. Condena enérgicamente la política agresiva y expansionista de Rusia, que constituye 
una amenaza para la unidad y la independencia de Ucrania y para la propia UE, así 
como su intervención militar y la ocupación de territorio ucraniano, incluida la anexión 
ilegal de Crimea, que es contraria al Derecho internacional y a los compromisos 
contraídos por la propia Rusia derivados de la Carta de las Naciones Unidas, del Acta 
Final de Helsinki de la OSCE, del Memorando de Budapest de 5 de diciembre de 1994 
y de los Acuerdos de Minsk de 5 de septiembre de 2014; subraya que no hay ninguna 
razón que justifique el uso de la fuerza militar en Europa en defensa de presuntos 
motivos históricos y supuestas cuestiones de seguridad o de la protección de los 
llamados «compatriotas residentes en el extranjero»; pide que Rusia cumpla sus propias 
obligaciones y realice todos los esfuerzos para aplicar estos acuerdos en su totalidad y 
de buena fe con el fin de allanar el camino hacia un verdadero proceso de paz; 

4. Reconoce que, al proporcionar ayuda a Ucrania, la UE también asegura su seguridad a 
largo plazo; pone de relieve que los esfuerzos diplomáticos de la UE deben ir 
acompañados de una actitud decidida en relación con la atenuación del conflicto, si bien 
debe mantenerse firme en relación con los valores europeos; reconoce que la UE debe 
estar dispuesta a apoyar a los Estados miembros vecinos, que deben beneficiarse del 
mismo nivel de seguridad que todos los Estados miembros; 

5. Pide a la UE que mantenga sus medidas restrictivas contra personas particulares y 
separatistas rusos y contra las entidades responsables de la desestabilización de la 
región, en particular en la próxima reunión del Consejo de marzo de 2015, mientras 
Rusia no respete y no cumpla plenamente con sus obligaciones derivadas de los 
Acuerdos de Minsk, en particular en lo que se refiere a la retirada total e incondicional 
de Ucrania de todas las tropas rusas, de los grupos ilegales armados, de los equipos 
militares, militantes y mercenarios, el control y la verificación permanentes de la 
frontera entre Ucrania y Rusia por la Misión Especial de Observación de la OSCE; el 
intercambio de todos los prisioneros, incluida Nadiya Savchenko; y no modifique su 
comportamiento en Ucrania; en caso de nuevas acciones desestabilizadoras rusas en 
Ucrania, pide al Consejo Europeo que adopte medidas restrictivas adicionales y que 
amplié su ámbito de aplicación de modo que abarquen al sector nuclear, así como que 
limite la capacidad de las entidades rusas de realizar transacciones financieras 
internacionales;

6. Hace hincapié en que los canales políticos y diplomáticos con Rusia deben permanecer 
abiertos para permitir soluciones diplomáticas al conflicto y, por lo tanto, apoya 
fórmulas como las de Ginebra y Normandía si sirven para  alcanzar resultados tangibles; 

7. Subraya que el Parlamento Europeo organizó a una misión de observación electoral para 
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las elecciones parlamentarias anticipadas del 26 de octubre de 2014 en Ucrania, que 
llegó a la conclusión, coincidiendo con otras organizaciones internacionales, de que las 
elecciones se llevaron a cabo con arreglo a las normas reconocidas a nivel 
internacionalmente, a pesar de las difíciles circunstancias; acoge con satisfacción el 
resultado de las elecciones parlamentarias anticipadas del 26 de octubre de 2014 y la 
adopción de un programa ambicioso de reformas por parte del gobierno reformista y 
proeuropeo; subraya que las autoridades ucranianas han sido legitimadas en dos 
ocasiones este año a través de las elecciones presidenciales y parlamentarias para 
realizar reformas rápidamente y con determinación para modernizar y desarrollar su 
país; 

8. Subraya que la aplicación del AA/DCFTA  debe constituir la hoja de ruta para las 
necesarias reformas rápidas que deben aplicarse con urgencia, a pesar del difícil 
contexto bélico en zonas de las regiones de Luhansk y Donetsk; reitera los beneficios 
potenciales de la aplicación de AA/DCFTA para Rusia, gracias a un aumento de las 
actividades comerciales y económicas y a un vecino más estable; pone de relieve que 
Rusia no tiene ningún motivo para criticar el Acuerdo UE-Ucrania o para reaccionar 
con sanciones comerciales y agresiones militares injustificadas; subraya la importancia 
de unas reformas económicas, sociales y políticas profundas y amplias sobre la base de 
la economía social de mercado, incluido un poder judicial independiente, el Estado de 
Derecho, el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción 
endémica; reitera su voluntad de ofrecer apoyo en la ejecución de las reformas 
necesarias;

9. Expresa su disposición a intensificar la participación del Parlamento Europeo en la 
ayuda que presta a la Rada Suprema en relación con los asuntos europeos; subraya que 
las actividades de la futura Comisión de Asociación Parlamentaria deberían tener como 
objetivo el fortalecimiento de la democracia y de visibilidad de la UE en Ucrania y que 
podrían servir de marco para la ayuda bilateral por parte de los parlamentos de los 
Estados miembros;

10. Pide que el «Grupo de Apoyo a Ucrania» de la Comisión ofrezca asistencia técnica más 
rápida y sustancial, que incluya el despliegue de asesores de las instituciones 
comunitarias y de los Estados miembros; hace hincapié en que dicha asistencia es 
crucial, ya que las reformas sólo pueden aplicarse eficazmente si se refuerzan las 
capacidades administrativas; hace un llamamiento a las autoridades ucranianas para que 
creen un ministerio o un organismo encargado de la integración en la UE y una 
comisión de coordinación interministerial de alto nivel que disponga de competencias 
para controlar y supervisar eficazmente los avances en relación con la armonización a la 
UE y las reformas y que esté en condiciones de preparar y coordinar su aplicación;

11. Pide a los dirigentes ucranianos que erradiquen la corrupción sistemática mediante la 
creación de una oficina de lucha contra la corrupción independiente desde el punto de 
vista político que cuente con competencias y recursos suficientes que le permitan hacer 
una contribución significativa a la creación de unas instituciones estatales que funcionen 
correctamente;

12. Recuerda que el 16 de julio el Consejo de la Unión Europea levantó el embargo de 
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armas a Ucrania y que, por consiguiente, ahora ya no existen objeciones, ni restricciones 
legales, para que los Estados miembros proporcionen armamento defensivo a Ucrania, 
lo que podría hacerse sobre la base de un acuerdo de tipo «préstamo/alquiler»; considera 
que la tarea inmediata consiste en fortalecer las capacidades de defensa de Ucrania, tal y 
como han solicitado sus autoridades, y que la UE debe explorar vías para apoyar al 
Gobierno ucraniano en la mejora de sus capacidades de defensa y de protección de sus 
fronteras exteriores, sobre la base de la experiencia adquirida en relación con la 
transformación de las fuerzas armadas de los Estados miembros de la UE que fueron 
miembros del desaparecido Pacto de Varsovia, en particular en el marco de misiones de 
entrenamiento de las fuerzas armadas que ya se realizan en otras partes del mundo; 

13. Pide a la Comisión Europea y al comisario Hahn que preparen y presenten al 
Parlamento Europeo en un plazo de dos meses una estrategia de comunicación para 
contrarrestar la campaña de propaganda rusa dirigida a la UE, a sus vecinos orientales y 
a la propia Rusia, así como que desarrollen instrumentos que permitan a la UE y a sus 
Estados miembros abordar la campaña de propaganda a escala europea y nacional;

14. Subraya la necesidad de reforzar la sociedad civil ucraniana y su papel de guardiana e 
informadora eficaz y de prestar ayuda a las autoridades en el cumplimiento de sus 
promesas de reformas;

15. Pide a la Comisión que elabore un Plan Marshall europeo para Ucrania en apoyo del 
gobierno proeuropeo constituido recientemente y de su programa reformista; pide que 
este plan incluya prioridades, criterios tangibles y un calendario de aplicación, y que 
permita ligar la ayuda financiera a sectores reformistas concretos; acoge con 
satisfacción el paquete de ayuda a Ucrania por un importe de 11 000 millones de EUR 
que se pondrá a disposición en los próximos años, que incluye ayuda macrofinanciera y  
préstamos del FMI, del Banco Mundial y de las instituciones financieras internacionales 
basadas en la UE; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de añadir 1 800 
millones de EUR adicionales en concepto de préstamos a medio plazo a Ucrania y pide 
que se renegocie la deuda de dicho país; y se pronuncia a favor de una participación 
activa de los especialistas en Ucrania, así como de expertos de la UE, para contribuir a 
proporcionar conocimientos independientes y supervisar el proceso de la aplicación de 
las reformas;

16. Acoge con satisfacción el establecimiento de la Misión asesora de la Unión Europea 
para la reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania, cuyo objetivo es facilitar el 
establecimiento de unas instituciones de seguridad civil eficaces y en las que se pueda 
confiar, entre las que figuran servicios policiales y de seguridad civil, un ministerio 
fiscal y los tribunales;

17. Pide que se refuerce la unidad y la cooperación entre los Estados miembros y sus socios 
orientales: pide a la UE que actualice su Estrategia de Seguridad y mejore la 
coordinación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para dar una 
respuesta eficaz a los nuevos desafíos en materia de seguridad; se congratula de que 
durante la última Cumbre de la OTAN los aliados hayan reafirmado su apoyo a la 
soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania; reconoce que Ucrania 
se enfrenta a una guerra híbrida no declarada, en la que confluyen elementos de la 
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guerra cibernética, el uso de fuerzas regulares e irregulares, la propaganda, la presión 
económica, el chantaje energético, la diplomacia y la desestabilización política;

18. Pide al Gobierno de Ucrania y a la comunidad internacional que cooperen de cara a la 
convocatoria de una conferencia de donantes y de inversores, que permita recabar apoyo 
financiero adicional, además de conocimientos y buenas prácticas en favor de diversos 
sectores;

19. Destaca la importancia de la seguridad energética en Ucrania; acoge con satisfacción el 
acuerdo alcanzado entre la UE, Rusia y Ucrania, bajo la égida de Günther Oettinger, 
antiguo comisario de Energía de la UE, sobre el paquete de invierno para garantizar el 
suministro de gas desde Rusia hasta marzo de 2015; condena las declaraciones del 
ministro ruso de Energía, Aleksander Novak, quien ha señalado que el acuerdo trilateral 
no tiene naturaleza vinculante, y pide a la Federación de Rusia que siga cooperando de 
buena fe; pide a las autoridades ucranianas que refuercen la eficacia energética de 
Ucrania para que utilice sus recursos del modo más adecuado; pide a la UE que aplique 
una verdadera política energética exterior común y se pronuncia a favor de la creación 
de una Unión Europea de la Energía; apoya la realización plena del mercado interior 
común de la energía, incluido el tercer paquete energético, y la continuación sin 
condiciones del juicio pendiente contra Gazprom;

20. Insiste en que se debe conceder la prioridad a los proyectos de gasoductos que 
diversifiquen el suministro energético a la UE y expresa, por lo tanto, su acuerdo con la 
paralización del proyecto «South Stream»; pide a la Comunidad Europea de la Energía 
que desarrolle un programa de cooperación con Ucrania, así como con el Cáucaso 
meridional, Asia Central, Oriente Próximo y los países mediterráneos, con el objetivo 
de desarrollar las infraestructuras y la interconectividad entre la UE y sus vecinos 
europeos, independientemente de la geopolítica rusa basada en el gas; reconoce que un 
suministro estable de gas a Ucrania también resulta fundamental para garantizar la 
seguridad energética de los Estados miembros;

21. Expresa su profunda preocupación con respecto a las violaciones de los derechos 
humanos en el este de Ucrania y en Crimea, que se encuentra bajo una anexión ilegal, 
en donde los tártaros y otras minorías, en particular religiosas, son objeto de violaciones 
concretas de los derechos humanos, debido al desmoronamiento total del Estado de 
Derecho y del orden, y pide que se cree y envíe una misión independiente de 
observación con un mandato al respecto, tal y como han solicitado los representantes 
oficiales de los tártaros de Crimea; subraya la importancia de la rendición de cuentas y 
del fin de la impunidad como elementos fundamentales para promover la paz, la 
reconciliación y la recuperación a largo plazo; pide a la UE que continúe apoyando 
proyectos en Crimea dirigidos a la sociedad civil y en apoyo a la democracia en 
Ucrania;

22. Pone de relieve la necesidad de que la UE, conjuntamente con las autoridades 
ucranianas, preste mayor atención a la crisis humanitaria en Ucrania y aborde la 
catastrófica situación humanitaria, en particular en lo que se refiere a la situación de los 
desplazados internos; pide a la Comisión Europea y al comisario Stylianides que 
elaboren una acción humanitaria decidida, directa y necesaria desde hace tiempo, que 
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prescinda de las organizaciones intermediarias, sobre la base de la acción humanitaria 
«Convoy azul», claramente reconocido como que procede de la UE; pide a la Comisión 
Europea que presente un plan de acción de estas características ante el Parlamento 
Europeo en el plazo de dos meses; subraya la necesidad de un refuerzo de la asistencia 
financiera de la UE a Ucrania para hacer frente a la terrible crisis humanitaria;

23. Pide a la UE que siga insistiendo que todas las partes involucradas garanticen un acceso 
permanente, seguro y sin restricciones al lugar del accidente del vuelo MH17 y que 
permitan el acceso a todos los demás recursos pertinentes que puedan contribuir a la 
investigación; señala el deber moral y la obligación legal de investigar totalmente los 
hechos y de juzgar a los responsables;

24. Subraya que la labor de la Misión Especial de Observación de la OSCE tiene una 
importancia fundamental para reducir las tensiones y ayudar a fomentar la paz, la 
estabilidad y la seguridad; insiste, no obstante, en que deben reforzarse sus resultados 
sobre el terreno en aras de un control y de una verificación eficaces de la frontera entre 
Ucrania y Rusia, además de mantener la objetividad de sus acciones; considera que, si 
así lo solicitan las autoridades ucranianas, la UE debe desplegar una misión de 
observación para contribuir a un control y una vigilancia eficaces de la frontera entre 
Ucrania y Rusia; recomienda que la cooperación con los demás países de la Asociación 
Oriental se refuerce en el marco de la PESD;

25. Pide a la Sra. Mogherini, Alta Representante y al comisario Hahn que adopten medidas 
en el marco de sus competencias para posibilitar una solución política a la crisis de 
Ucrania que pudiera ser respetada por todas las partes involucradas; hace hincapié en 
que una solución de estas características debe evitar una situación de conflicto 
enquistado en el este de Ucrania y en Crimea;

26. Pide al Comité de las Regiones y el Comité Económico Social Europeo que establezcan 
una buena cooperación con los órganos correspondientes en Ucrania, ya que la 
existencia de unos gobiernos locales fuertes y de unos interlocutores públicos eficaces 
en Ucrania reforzaría la unidad nacional y crearía una democracia consolidada a nivel 
local;

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a los Gobiernos de los Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de 
Ucrania, al Consejo de Europa y al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la 
Federación de Rusia.


