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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-010990/2015/rev.1 

al Consejo 
Artículo 130 del Reglamento 

Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Jean-Luc Schaffhauser (ENF), Georgi Pirinski (S&D), Alfred Sant 

(S&D), Yana Toom (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE) y Javier Nart (ALDE) 

Asunto: Decisión del Parlamento ucraniano y respeto de los derechos fundamentales 

En 2014 Ucrania firmó un Acuerdo de Asociación con la UE. En la Declaración Conjunta de la 
Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Riga los días 21 y 22 de mayo de 2015, los 
participantes se comprometieron una vez más a fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 

El 21 de mayo de 2015 la Verjovna Rada (Parlamento) de Ucrania aprobó la resolución n° 462-VIII. 

Mediante este acto se suspenden diversas disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos en la llamada zona de operaciones 
antiterroristas en las regiones de Donetsk y Lugansk. Concretamente, se trata del derecho a la 
libertad y a la seguridad (artículo 5 del CEDH), del derecho a un juicio justo (artículo 6), del respeto a 
la vida privada y familiar (artículo 8) y del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 13). 

Estas disposiciones quedan suspendidas mientras Ucrania no recupere el control de los territorios 
citados y de la frontera ruso-ucraniana. 

1. ¿Han consultado formalmente las autoridades ucranianas a los órganos de la UE en relación con 
la aplicación de la citada resolución n° 462-VIII? 

2. ¿Teme el Consejo que la aplicación de esta resolución pueda perjudicar la correcta aplicación 
del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania? 

3. ¿De qué mecanismo dispone el Consejo para supervisar el correcto cumplimiento por Ucrania 
de sus compromisos en relación con el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho, 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en la llamada zona de 
operaciones antiterroristas? 


