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P6_TA-PROV(2006)0494
Estrategia de la región del Mar Báltico para la Dimensión Septentrional 
Resolución del Parlamento Europeo sobre una Estrategia de la región del Mar Báltico 
para la Dimensión Septentrional (2006/2171(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2005, sobre el futuro de la Dimensión 
Septentrional1,

– Vistas las Orientaciones para el desarrollo de una declaración política y un documento 
político marco para la política sobre la Dimensión Septentrional a partir de 2007, tal y 
como se aprobaron en la Reunión ministerial relativa a la Dimensión Septentrional, 
celebrada en Bruselas el 21 de noviembre de 2005,

– Visto el Informe recapitulativo anual de 2005 de la Comisión, de 2 de junio de 2006, 
sobre la ejecución del Plan de Acción para la Dimensión Septentrional (SEC(2006)0729),

– Visto el Segundo Plan de Acción para la Dimensión Septentrional 2004-2006, que recibió 
el respaldo del Consejo Europeo reunido en Bruselas los días 16 y 17 de octubre de 2003,

– Vistas las conclusiones del presidente de la Sexta Cumbre de los Estados del Mar Báltico 
celebrada en Reikiavik el 8 de junio de 2006,

– Vistos la Resolución y el Informe del Comité consultivo del EEE, de 25 de junio de 2006, 
sobre el futuro de la política sobre la Dimensión Septentrional,

– Visto el trabajo del Intergrupo Báltico en el Parlamento Europeo,

– Vista la estrategia europea para la región del Báltico adoptada por el Intergrupo Báltico 
del Parlamento Europeo,

– Visto el trabajo del Consejo de los Estados del Mar Báltico y de la Conferencia 
Parlamentaria del Mar Báltico,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía (A6-0367/2006).

A. Considerando que la Dimensión Septentrional constituye un amplio marco que cubre 
todas las regiones septentrionales - Báltico, Barents y Ártico - y todas las políticas, tanto 
exteriores como interiores,

B. Considerando que la política sobre la Dimensión Septentrional puede contribuir a 
promover la cooperación regional y transfronteriza para lograr un mayor crecimiento 

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0430.
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económico y hallar respuestas conjuntas a retos comunes, pero que hasta la fecha no ha 
sido capaz de desarrollar plenamente todo su potencial para abordar las diferentes 
cuestiones que afectan a la región,

C. Considerando que la región del Mar Báltico es la zona históricamente significativa en la 
que se unen el Este y el Oeste y que, como tal, debería constituir el centro de la nueva 
política sobre la Dimensión Septentrional,

D. Considerando que el Mar Báltico se ha convertido en un mar interior, un mare nostrum de 
la Unión Europea a raíz de la ampliación de 2004, y que la Estrategia para el Mar Báltico 
podría contribuir de forma sustancial a otorgar nuevo valor al alcance y a las actividades 
de la Dimensión Septentrional con vistas a reflejar los cambios que se han producido 
desde la ampliación,

E. Considerando que la Estrategia para el Mar Báltico podría contribuir de forma importante 
al logro de una mejor coordinación de los órganos regionales que operan en la región del 
Mar Báltico,

Objetivo de la presente Resolución

1. Pretende, mediante la presente Resolución:

a) apoyar la política sobre la Dimensión Septentrional definiendo la región del Mar 
Báltico como uno de los principales ámbitos prioritarios de la misma, promoviendo 
así una mayor integración regional en la región del Mar Báltico, que constituye una 
parte viable y dinámica de un ámbito económico y político europeo más amplio; 
subrayar su apoyo al trabajo en otras zonas, concretamente en las regiones del Mar de 
Barents y el Ártico, en cooperación con Noruega, Islandia y la Federación de Rusia, 
países asociados;

b) sacar el máximo partido de las oportunidades que ofrecen las dinámicas economías 
de la región del Mar Báltico y crear sistemáticamente la imagen de la región como 
una de las zonas más competitivas y atractivas del mundo;

c) contribuir a mejorar el medio ambiente de la región del Mar Báltico, que a día de hoy 
es una de las más contaminadas del mundo; reducir la contaminación y la 
eutrofización y evitar nuevos vertidos de petróleo y demás sustancias nocivas y 
tóxicas;

Con estas premisas, presenta las siguientes propuestas:

2. Insta a la Comisión a que presente una propuesta de Estrategia de la UE para el Mar 
Báltico con vistas a reforzar el pilar interior de la Dimensión Septentrional, abordar de 
forma horizontal los diferentes aspectos de la cooperación regional, promover sinergias y 
evitar solapamientos entre los órganos y organizaciones regionales; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que ajusten las responsabilidades de sus respectivas 
administraciones para poder adoptar un enfoque horizontal a la hora de diseñar y aplicar 
la política de Dimensión Septentrional;
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3. Apoya el trabajo del Consejo de los Estados del Mar Báltico; propone la celebración de 
una Cumbre anual del Mar Báltico antes del Consejo Europeo de verano; apoya el trabajo 
de la Conferencia Parlamentaria del Mar Báltico, la reunión anual de los presidentes de 
los parlamentos nacionales de la región y el futuro Foro Parlamentario de la Dimensión 
Septentrional;

4. Destaca que la estrategia del Mar Báltico abarca medidas que deben aplicar únicamente la 
Unión Europea y sus Estados miembros, así como medidas que deberán aplicarse en 
cooperación con la Federación de Rusia;

5. Recuerda la necesidad de establecer una oficina regional importante del BEI en la región 
del Mar Báltico;

6. Pide, con vistas a lograr la mayor transparencia y coherencia, el establecimiento en el 
presupuesto de la UE de una línea presupuestaria específica para la Estrategia para el Mar 
Báltico, quizás cubierta por el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, que 
proporcionará fondos adicionales a la actual financiación de la Dimensión Septentrional 
en la que intervienen la Unión Europea, los Estados miembros, terceros países, el Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el 
Banco Nórdico de Inversiones y otras fuentes de financiación; subraya que la Estrategia 
para el Mar Báltico debe recibir una financiación adecuada en todas las líneas 
presupuestarias pertinentes para cumplir sus objetivos;

7. Constata que la contaminación del Mar Báltico es responsabilidad tanto de la Federación 
de Rusia como de los Estados miembros; subraya que la protección del medio marino, 
particularmente en lo que se refiere a la reducción de la eutrofización, es uno de los 
aspectos más importantes que es necesario considerar en la aplicación de los programas 
agrícolas y estructurales en la región; constata con satisfacción que la Organización 
Marítima Internacional (OMI) ha reconocido la región del Mar Báltico como zona 
marítima particularmente sensible; propone la creación de una red de zonas protegidas 
especialmente representativas y valiosas desde el punto de vista ecológico, tanto en alta 
mar como en la costa;

8. Señala que un vertido de petróleo de grandes dimensiones provocado por un accidente de 
transporte, de prospección o de explotación podría destruir toda la vida marina en el Mar 
Báltico; insta a una mayor coordinación para evitar que se produzcan accidentes de este 
tipo y, en caso de que se produjese alguno, a llegar a un acuerdo sobre un mecanismo 
conjunto para combatir sus efectos; considera que las normas de clasificación de los 
buques petroleros deben tomar en consideración las condiciones existentes en la región, 
como por ejemplo el espesor del hielo durante el invierno;

9. Subraya la necesidad de proteger y reforzar las poblaciones de peces en la región del Mar 
Báltico; pide a la Comisión que elabore un plan exhaustivo para la conservación y la 
recuperación de las poblaciones naturales de salmón en el ecosistema acuático del Mar 
Báltico, utilizando todos los ríos de desove;

10. Subraya la necesidad de reducir la dependencia de la región de la energía procedente de 
Rusia e insta a los Estados miembros de la región  a que estudien las posibilidades de un 
mercado común de la energía; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a sus socios 
que promuevan proyectos conjuntos de eficiencia energética y recursos energéticos 
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renovables, a la luz de las posibilidades que ofrece la región en recursos bioenergéticos, 
así como que fomenten el uso de la biomasa y la energía solar, hidráulica y eólica; apoya 
el trabajo de la cooperación energética de la región del Mar Báltico;

11. Pide que en la aplicación de la política energética a nivel nacional se aplique un enfoque 
basado en la equidad y la responsabilidad compartida, de manera que decisiones 
estratégicas como la construcción de nuevas redes de energía se adopten previa consulta a 
los socios que, de entre los Estados miembros de la UE, puedan verse afectadas por ellas;

12. Subraya que las evaluaciones de impacto medioambiental adecuadas deberían constituir 
un requisito previo para todos los proyectos de infraestructura en materia de energía, con 
vistas a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de protección del medio 
ambiente; en este sentido, insta a la Federación Rusa a que ratifique el Convenio de 
Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo;

13. Destaca la importancia de respetar los principios internacionalmente reconocidos de 
desarrollo sostenible, buena gobernanza, transparencia y participación, igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, derechos de las minorías y protección de los 
pueblos indígenas, así como de que todos los actores implicados adopten políticas 
económicas, sociales y de empleo que se refuercen mutuamente, en consonancia con lo 
establecido en la Estrategia de Lisboa;

14. Recuerda el papel del Mar Báltico como factor unificador en la región; sugiere un nuevo 
programa, que llevaría por título «Mar Báltico sin fronteras», destinado a facilitar los 
tránsitos fronterizos en la región, incluidos los de los Estados miembros y la Federación 
de Rusia; apoya la creación de una «autopista del Mar Báltico» que conecte por vía 
navegable la región del Mar Báltico con los Estados miembros de la Europa central y 
occidental de aquí a 2010;

15. Considera que, para cumplir con su responsabilidad de reducir la contaminación del Mar 
Báltico, los Estados miembros deberían tener el derecho de mantener o introducir 
medidas protectoras más estrictas que las propuestas por la UE;

16. Reconoce el aumento del tráfico marítimo, debido principalmente al fuerte crecimiento 
económico de la Federación de Rusia; considera la seguridad marítima como una de las 
preocupaciones más acuciantes de la región; propone la gradual ampliación de los 
sistemas de información y gestión del tráfico marítimo (VTMIS) a la totalidad del Mar 
Báltico en lugar de únicamente al Golfo de Finlandia; destaca la necesidad de un 
compromiso común para lograr que la OMI clasifique el Mar Báltico como zona marítima 
especialmente sensible, incluyendo una prohibición de los petroleros de casco único;

17. Sugiere que el Triángulo Nórdico de la Red Transeuropea (RTE) se amplíe a toda la 
región, y que las rutas por carretera y ferrocarril del corredor de Barents y del corredor de 
Botnia se incluyan en el sistema de RTE; insta a la ejecución del proyecto «Ferrocarril 
báltico»; considera conveniente la construcción de una línea de ferrocarril de alta 
velocidad que conecte toda la región;

18. Pide que antes de 2013 se lleve a cabo la «Vía Báltica» como proyecto prioritario de 
conexión por carretera entre la región del Báltico y los Estados miembros de la Europa 
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central y oriental; recalca la importancia de una financiación europea para la realización 
de este proyecto;

19. Reconoce que la mayoría de los mercados nacionales de la región son relativamente 
pequeños, lo que ha ocasionado, en muchos casos, un escaso nivel de competencia; señala 
la excepcional interdependencia económica de los Estados miembros de la región; pide 
que sean de plena aplicación las cuatro libertades básicas (libre circulación de personas, 
libre circulación de bienes, libre circulación de capitales y libertad de establecimiento) 
entre los Estados miembros de la región;

20. Constata que la situación del enclave (oblast) de Kaliningrado, rodeado por territorios de 
la UE, requiere una verdadera cooperación entre las autoridades regionales, la Federación 
de Rusia y la Unión Europea; insta a la Federación de Rusia y a la Unión Europea a que 
estudien la posibilidad de desarrollar el enclave de Kaliningrado para que se convierta en
una región piloto más abierta y menos militarizada, con un mejor acceso al mercado 
interior; destaca la necesidad de la plena aplicación de la libertad de navegación en el Mar 
Báltico, incluidas la laguna del Vístula y la bahía de Kaliningrado, y de la libre 
circulación por el Estrecho de Pilava/Baltijskij Proliv;

21. Señala que la Asociación de la Dimensión Septentrional para la Salud Pública y el 
Bienestar Social (NDPHS) debería ser más concreta en la lucha contra las enfermedades 
graves, así como en la promoción de la salud y de unos estilos de vida saludables; pide a 
la Federación de Rusia y a la UE que estudien las posibilidades de implicar a nivel 
práctico a la Región de Kaliningrado en las actividades de la NDPHS;

22. Destaca que la Región de Kaliningrado sigue siendo un enclave aquejado por multitud de 
problemas sociales, económicos y ecológicos, como el notable riesgo ecológico que 
supone la presencia de armamento y bases militares en la zona, el considerable riesgo 
para la salud y los elevados índices de delincuencia organizada y toxicomanías;

23. Pide a la Región del Mar Báltico que apoye activamente los programas destinados a 
generar nuevas formas de arte y comunicación y a promover la movilidad internacional y 
los programas de intercambios culturales;

24. Apoya el intercambio de estudiantes en el seno de la región; sugiere que las universidades 
de la región formen redes, y manifiesta su conformidad con el reparto de las tareas con 
vistas a promover centros de excelencia capaces de competir a escala internacional;

25. Manifiesta su preocupación por el hecho de que las fronteras orientales de la región sirvan 
de vía de acceso a la delincuencia organizada a gran escala, especialmente en lo que se 
refiere al tráfico de seres humanos y de estupefacientes; insta a una presencia reforzada de 
la Oficina Europea de Policía (Europol) y a una mayor cooperación, tanto a escala 
comunitaria como intergubernamental, en relación con estas cuestiones;

26. Subraya la necesidad de intensificar los esfuerzos para mejorar la eficacia de los controles 
en las fronteras orientales, especialmente en lo que se refiere a la mejora de las 
infraestructuras existentes y a la promoción de cruce legal de las fronteras, e insta a que 
tales esfuerzos se financien de forma adecuada con cargo al Fondo para las fronteras 
exteriores propuesto;
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°

° °

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como al Gobierno de la Federación de Rusia y a la Presidencia del Consejo de los 
Estados del Mar Báltico.


