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B8-0841/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de la UE en el proceso de paz en 
Oriente Próximo 
(2015/2685 (RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre el proceso de paz en Oriente Próximo,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 20 de julio de 2015 sobre 
el proceso de paz en Oriente Próximo,

– Visto el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Israel, 
por otra,

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

A. Considerando que la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea (en lo sucesivo, la «alta 
representante») realizó su primera visita oficial como tal al extranjero a Israel y 
Palestina en noviembre de 2014, y fue el primer alto cargo de la UE en visita oficial tras 
la formación del nuevo Gobierno israelí en mayo de 2015; que la alta representante ha 
expresado en varias ocasiones su compromiso de renovar e intensificar el papel de la 
Unión en el proceso de paz;

B. Considerando que la alta representante nombró un nuevo Representante especial de la 
UE para el proceso de paz en Oriente Medio (en lo sucesivo, el «representante especial 
de la UE») en abril de 2015;

C. Considerando que la Unión es el mayor proveedor de ayuda a los palestinos y el 
principal socio comercial de Israel, y que Israel tiene acceso a fondos de la UE en el 
marco de Horizonte 2020, además de ser parte en acuerdos sobre productos agrícolas, 
industriales y farmacéuticos;

D. Considerando, por lo tanto, que ha llegado el momento de que la diplomacia europea 
abandone su actitud de observadora;

E. Considerando que la Unión es de la opinión de que la paz en Oriente Próximo requiere 
una solución global y regional;

F. Considerando que la UE ha manifestado reiteradamente su apoyo a la solución 
consistente en la existencia de dos Estados —un Estado de Israel que disponga de unas 
fronteras seguras y reconocidas y un Estado de Palestina independiente, democrático, 
contiguo y viable, que convivan en paz y seguridad— y ha declarado que no reconocerá 
ningún cambio en las fronteras anteriores a 1967 —tampoco por lo que respecta a la 
capitalidad de Jerusalén para ambos Estados—, con excepción de los que acuerden las 
partes;
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G. Considerando que la protección de la población palestina y de sus derechos en 
Cisjordania, en particular en la zona C, y Jerusalén Este es de suma importancia para 
preservar la viabilidad de la solución consistente en la existencia de dos Estados;

H. Considerando que está en curso un proceso entre varios Estados miembros con miras a 
reconocer el Estado de Palestina;

I. Considerando que los asentamientos israelíes son ilegales en términos del Derecho 
internacional y constituyen un obstáculo importante para los esfuerzos de paz;

J. Considerando que la ocupación perdura desde hace más de 50 años y que los Acuerdos 
de Oslo I se firmaron en 1993;

K. Considerando que la formación de un nuevo Gobierno israelí ha abierto el camino para 
el relanzamiento del proceso de paz de Oriente Próximo;

L. Considerando los esfuerzos que está haciendo el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas con miras a la reanudación de las conversaciones de paz entre israelíes y 
palestinos;

Una iniciativa europea de paz

1. Considera que la Unión se encuentra en un momento determinante si desea desempeñar 
un papel a la hora de llevar la paz a esta región; celebra, por consiguiente, el 
nombramiento por la alta representante de un Representante especial de la UE para el 
proceso de paz en Oriente Medio como clara señal del compromiso de la UE con la 
región;

2. Subraya que la Unión debe aportar una contribución útil para alcanzar una solución 
global, duradera y pacífica, como ha ocurrido en el caso del reciente acuerdo sobre el 
programa nuclear de Irán;

3. Recuerda a los Estados miembros que su primer deber es contribuir activamente a 
configurar una posición europea unitaria sobre el modo de abordar el proceso de paz en 
Oriente Próximo y abstenerse de emprender iniciativas unilaterales que debiliten la 
acción europea; subraya que los jefes de Estado y de Gobierno europeos no pueden 
pedir a la Unión que adopte una actitud proactiva en la región si sus posiciones 
divergentes impiden a la Unión hablar con una sola voz a través de la alta representante;

4. Destaca la necesidad de una paz global que colme las aspiraciones legítimas de ambas 
partes, teniendo también en cuenta, entre otras razones, el grave deterioro del contexto 
regional y sus efectos colaterales;

5. Pide, por consiguiente, a los Estados miembros que trabajen con el representante 
especial de la UE con miras a configurar una iniciativa de paz europea, que deberá 
lanzarse si fracasan los esfuerzos en curso en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas para adoptar una resolución que establezca un marco para este proceso;

6. Insta a la alta representante y al representante especial de la UE a que hagan un mejor 
uso de las relaciones políticas y la pericia institucional de la UE y sus Estados 
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miembros, basadas como están en la proximidad geográfica de Europa, sus lazos 
históricos y los intercambios económicos intensivos con la región de Oriente Próximo, a 
fin de garantizar un papel político más activo y más eficiente en el proceso de paz entre 
israelíes y palestinos, y entre los Estados árabes e Israel en un contexto más amplio;

Un nuevo Cuarteto

7. Considera que la Unión debe desempeñar un papel clave en la redefinición de los 
objetivos del Cuarteto y de su formato;

8. Apoya, en este contexto, la intención de la alta representante de incorporar más 
estrechamente a los Estados árabes al proceso de paz asociándolos a los trabajos del 
Cuarteto y de nombrar al representante especial de la UE enviado de la UE ante el 
Cuarteto;

9. Considera que los objetivos del Cuarteto deben centrarse de nuevo en hallar una 
solución política para el conflicto;

Aplicar la legislación de la UE

10. Pide que se apliquen plena y efectivamente la legislación vigente de la UE y los 
acuerdos bilaterales UE-Israel, así como su mecanismo de control —las «modalidades 
técnicas»— de manera que se impida que productos procedentes de los asentamientos 
israelíes sean importados al mercado europeo en el marco del régimen preferencial del 
Acuerdo de Asociación UE-Israel;

11. Insta al SEAE y a la Comisión a que verifiquen sobre el terreno todas las acusaciones 
relativas a la destrucción y los daños ocasionados a estructuras y proyectos financiados 
por la UE en los territorios ocupados, y a que presenten los resultados al Parlamento;

Utilizar las competencias de la Unión

12. Insta a la Unión a que continúe prestando una ayuda financiera significativa al pueblo 
palestino y apoye la construcción del Estado palestino, pero también que garantice un 
mejor control de los fondos de la UE a fin de que no puedan ser desviados directa o 
indirectamente a organizaciones o actividades terroristas; pide un mayor apoyo 
financiero de la UE al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) y destaca la necesidad 
de que se aborde el problema central subyacente de los refugiados palestinos;

13. Reconoce la ayuda que Israel está prestando actualmente a Gaza, e invita a Egipto a que 
abra un acceso a la ayuda cuando menos similar;

14. Reitera su petición de reconstrucción y rehabilitación urgentes de la Franja de Gaza tras 
la guerra del verano de 2014; destaca que ello debe constituir una prioridad en materia 
de ayuda humanitaria para la Unión Europea y, a este respecto, insta a los Estados 
miembros a que hagan honor a sus compromisos de apoyar el mecanismo trilateral para 
el control y la comprobación de los materiales de reconstrucción;

15. Reitera su petición a las autoridades israelíes de que pongan fin de inmediato al bloqueo 
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de Gaza y garanticen la apertura completa de los puntos de paso;

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la Vicepresidenta / Alta Representante de la Unión, al Representante Especial de la 
UE, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de 
las Naciones Unidas, al Enviado del Cuarteto para Oriente Próximo, a la Knesset y al 
Gobierno de Israel, al Presidente de la Autoridad Palestina y al Consejo Legislativo 
Palestino.


