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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la situación militar estratégica en la cuenca del mar Negro tras la anexión ilegal de 
Crimea por Rusia
(2015/2036(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Ucrania, en particular su Resolución de 15 de 
enero de 20151,

– Vistas sus Resoluciones, de 12 de septiembre de 2013, sobre la dimensión marítima de 
la política común de seguridad y defensa2; de 12 de septiembre de 2012, sobre el 
Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de 
seguridad común3; de 3 de julio de 2012, sobre los aspectos comerciales de la 
Asociación Oriental4; y de 14 de diciembre de 2011, sobre la revisión de la Política 
Europea de Vecindad5,

– Vista su Resolución de 20 de enero de 2011 sobre una estrategia de la UE para el mar 
Negro6,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 17 de marzo de 2014, 21 marzo de 2014 y 18 de 
diciembre de 2014,

– Vistas las Conclusiones sobre Ucrania del Consejo de Asuntos Exteriores de 17 de 
noviembre de 2014 y de 29 de enero de 2015,

– Vistas las últimas declaraciones del Consejo de Asuntos Exteriores,

– Vistos los Acuerdos de Asociación de la UE con Ucrania, Moldavia y Georgia,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la Federación de Rusia,

– Vista la Decisión del Consejo de 24 de junio de 2014 relativa a las modalidades de 
aplicación por la Unión de la cláusula de solidaridad7,

– Vista la Declaración de la Cumbre de la OTAN celebrada en Gales de 5 de septiembre 
de 2014,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0000/2015),

                                               
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0011.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0380.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0334.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0276.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0576.
6 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0025.
7 DO L 192 de 1.7.2014, p. 53;
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A. Considerando que la cuenca del mar Negro es una de las regiones de mayor importancia 
estratégica del planeta y que reviste una importancia fundamental para la UE y sus 
Estados miembros, en particular en lo que se refiere a la garantía de su seguridad y 
defensa, así como para la política europea de vecindad y la Asociación Oriental; y que 
todos los conflictos latentes existentes en la actualidad en la República de Moldavia 
(Transdniéster), Georgia (Osetia del Sur y Abjasia), y entre Armenia y Azerbaiyán 
(Nagorno-Karabaj) están localizados en la cuenca del mar Negro;

B. Considerando que el Consejo Europeo ha condenado enérgicamente la anexión de 
Crimea y de Sebastopol por parte de la Federación de Rusia y que no la reconocerá; y 
que, a raíz de dicha anexión, se han impuesto restricciones a los intercambios 
comerciales entre la UE y Crimea;

C. Considerando que la OTAN ha condenado la escalada militar de la Federación de Rusia 
en Crimea, su anexión ilegal e ilegítima y sus acciones de desestabilización permanente 
y deliberada de la Ucrania oriental, lo que constituye una violación del Derecho 
internacional;

D. Considerando que el equilibrio militar en la cuenca del mar Negro se ha modificado 
como consecuencia de la anexión ilegal de Crimea, ya que ahora Rusia controla
ilegalmente centenares de kilómetros de la costa de Crimea y las aguas adyacentes, 
situadas frente a las fronteras marítimas de la OTAN y de la UE; y que Rusia ha 
impulsado agresiones en el territorio de Ucrania;

E. Considerando que antes de la anexión ilegal la presencia de fuerzas terrestres y áreas 
rusas en Crimea era mínima y que dichas fuerzas se centraban básicamente en la 
defensa de Sebastopol (la principal base de la flota rusa en el mar Negro) y de dos bases 
navales vecinas; y que, mediante el refuerzo de la presencia militar en Crimea y en la 
cuenca del mar Negro a raíz de la anexión, Rusia ha creado una fuerza de ataque 
conjunta de carácter ofensivo que engloba fuerzas navales, terrestres y aéreas;

F. Considerando que Rusia ha acelerado la expansión y la modernización de la flota del 
mar Negro a raíz de la anexión; que el plan de modernización de la flota del mar Negro 
es uno de los elementos más ambiciosos del programa de adquisición de armamento del 
Estado ruso para el período 2011-2020; y que en diciembre 2014 el Gobierno ruso 
aprobó una nueva doctrina militar que considera a la OTAN como la principal amenaza 
para la seguridad de Rusia;

G. Considerando que Turquía es un aliado de la OTAN, una potencia naval, un interlocutor 
activo a nivel regional en el ámbito de la política exterior y un socio fundamental para la 
UE, en particular en los ámbitos de la energía y de la seguridad de las fronteras; y que la 
ubicación estratégica de Turquía también reviste una importancia fundamental en 
relación con la otra gran amenaza a la que se enfrentan tanto la OTAN como la UE, es 
decir, el autoproclamado Daesh (Estado Islámico);

H. Considerando que la UE, la OTAN y los EE.UU. han condenado el «tratado» firmado 
en noviembre 2014 entre Rusia y las autoridades separatistas de Abjasia, y han 
reafirmado su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Georgia;
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I. Considerando que desde la ocupación por parte de las fuerzas rusas Crimea ha sido 
escenario de abusos de los derechos humanos de los que son víctima, en particular, los 
tártaros de Crimea;

Cambios en el marco estratégico y de seguridad del mar Negro

1. Apoya firmemente el no reconocimiento de la anexión rusa de Crimea; reitera su 
compromiso con la independencia y la soberanía de Ucrania y la inviolabilidad de las 
fronteras; apoya firmemente las Conclusiones del Consejo Europeo en el sentido de que 
la UE no reconocerá la anexión ilegal de Crimea y de Sebastopol;

2. Observa con preocupación que la anexión de Crimea ha generado un cambio 
significativo en el marco estratégico de la cuenca del mar Negro y de la zona adyacente; 
expresa su preocupación por que, mediante la ocupación de la totalidad de la península, 
Rusia se ha hecho con una plataforma muy importante tanto hacia el oeste 
(Transdniéster y la desembocadura del Danubio) como hacia los Balcanes y el sur (el 
Mediterráneo oriental), en la que ha establecido una fuerza naval permanente; y por que 
la anexión ilegal de Crimea ofrece a Rusia un «Kaliningrado meridional», es decir, otro 
puesto avanzado situado directamente en las fronteras, esta vez marítimas, con la 
OTAN;

3. Considera que la modificación del marco estratégico y la inestable situación militaren la 
cuenca del mar Negro son muestras de desafíos sistémicos más amplios a la seguridad 
europea; considera que la UE y los Estados miembros deben tener una respuesta a estos 
desafíos en el ámbito de la seguridad;

4. Expresa su profunda preocupación por el refuerzo de los dispositivos militares 
defensivos y ofensivos que está llevando a cabo Rusia en el mar Negro y por sus planes 
de ampliación y modernización de la flota rusa del mar Negro, que prevén la 
adquisición de seis nuevos submarinos modernos de diésel del tipo «Rostov del Don» y 
de seis nuevas fragatas del tipo «Almirante Grigorovich»; toma nota de que el 
posicionamiento de efectivos de la fuerza aérea de carácter ofensivo y la modernización 
de las infraestructuras militares de Crimea reforzará la posición militar de Rusia y su 
capacidad de proyectar su fuerza más allá de sus fronteras;

5. Observa con preocupación el refuerzo considerable por parte de Rusia de sus defensas 
aérea y naval en la cuenca del mar Negro mediante el despliegue de nuevos misiles de 
defensa naval (antibuque), con un alcance de 600 km, capaces de alcanzar el Bósforo, y 
velando por que los aviones de combate rusos controlen aproximadamente las tres 
cuartas partes del espacio aéreo en la cuenca del mar Negro (triplicando, prácticamente, 
el número de aeropuertos en Crimea); señala, a este respecto, que Rusia ha reforzado 
sus capacidades tanto en términos estratégicos como tácticos; en el plano estratégico, 
con bombarderos de largo alcance, capaces de transportar misiles de crucero, y aviones 
de reconocimiento que operan cerca de la costa occidental del mar Negro y que pueden 
adentrarse con profundidad en la Europa central; en el plano táctico, con dos brigadas 
de infantería naval, que podrían ser apoyadas por portahelicópteros del tipo Mistral, que 
plantean una amenaza potencial significativa en términos de penetración por vía 
terrestre;
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6. Toma nota de que el despliegue potencial por parte de Rusia de sistemas de armamento 
de carácter dual en Crimea ponen en duda la buena intención de Rusia en relación con el 
logro de avances en materia de desarme nuclear multilateral en el marco de la próxima 
revisión del Tratado de No Proliferación, lo que mina los esfuerzos desplegados en ese 
sentido;

7. Considera que los recientes vuelos a baja altitud efectuados por aviones de combate 
rusos sobre navíos de guerra y plataformas de exploración de la OTAN en el mar Negro 
constituyen un indicio claro de la adopción por parte de Rusia de una estrategia más 
agresiva en la cuenca del mar Negro y advierte de un mayor riesgo de escalada de la 
situación;

8. Expresa su profunda preocupación por la situación extremadamente grave que se 
registra en el este de Ucrania, en donde la guerra está provocando la desestabilización 
de Ucrania y del conjunto de la región, incluido el intento aparente de creación de un 
corredor terrestre que una el territorio ruso con Crimea a través del territorio controlado 
por los separatistas a lo largo de la costa occidental mar de Azov (Mariupol);

9. Condena que Rusia esté proporcionando apoyo directo e indirecto a las acciones de los 
separatistas, lo que facilita la continuación de la guerra; expresa su preocupación por las 
informaciones difundidas en relación con crímenes de guerra cometidos en la región 
controlada por los separatistas apoyados por Rusia; insta a Rusia a que se sirva de su 
influencia para poner fin a las hostilidades;

10. Lamenta que BLACKSEAFOR y Armonía en el mar Negro, iniciativas en materia de 
cooperación en el ámbito de la seguridad en la región del mar Negro, cuyo objetivo era 
demostrar al mundo exterior que los países ribereños pueden asumir la responsabilidad 
primordial con respecto a su propia seguridad, han demostrado ser demasiado débiles y 
que están paralizadas en la actualidad;

Mantenimiento de una actitud firme y comunicación con Rusia 

11. Hace hincapié en que la relación con Rusia, que es un protagonista importante en la 
escena internacional, debería basarse en la cooperación y no en el conflicto a largo 
plazo; considera, no obstante, que, a corto y medio plazo, debido a una falta de 
confianza tras las últimas acciones de Rusia, la reanudación de la cooperación debe 
seguir basándose, en primer lugar, en las garantías estratégicas firmes que ofrece la 
OTAN a sus miembros orientales y, en segundo lugar, en que no puede haber ninguna 
solución política basada en la aceptación de la anexión ilegal de Crimea;

12. Confía en que se respete el acuerdo de alto el fuego de Minsk celebrado el 12 de febrero 
2015 y que conceda tiempo para una solución política negociada;

13. Creo que, en caso de que Rusia no cumpla el acuerdo de alto el fuego de Minsk y 
continúe desestabilizando el este de Ucrania y la anexión ilegal de Crimea, el régimen 
de sanciones deberá mantenerse y reforzarse;

Seguridad energética, marítima, de las fronteras y personas en la región del mar Negro 
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14. Acoge con satisfacción la puesta en práctica de la política energética de la UE destinada 
a fomentar la seguridad energética de todos los Estados miembros; insta a todos los 
Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad en 
relación con la explotación del petróleo y gas y las actividades relacionadas con el 
transporte en la región del mar Negro;

15. Expresa su preocupación por que los beneficios de la explotación del petróleo y del gas 
y del transporte en el mar Negro dependen cada vez en mayor medida del nivel de 
militarización provocado por la anexión ilegal de Crimea por Rusia y el refuerzo de sus 
capacidades en la zona derivado de esta acción;

16. Hace hincapié en que la crisis actual afecta a la cooperación en otros ámbitos 
importantes, como la gestión y la seguridad de las fronteras (en particular, el control 
migratorio), el tráfico ilegal y la lucha contra la delincuencia organizada;

17. Pide a Rusia que respete los derechos de la población local en Crimea, en particular de 
los tártaros de Crimea, toda vez que varios millares han abandonado su tierra natal por 
temor a ser perseguidos y han buscado refugio en otras regiones de Ucrania;

18. Pide al Gobierno de Ucrania que se sirva de todos los medios a su alcance para 
investigar y emprender acciones legales en relación con los crímenes de guerra 
cometidos en su territorio;

El papel de la UE y de las instancias internacionales

19. Subraya que la región del mar Negro debe ser una verdadera prioridad para la UE; 
considera que el formato actual de la Sinergia del Mar Negro es obsoleto; repite su 
llamamiento a la Comisión y al SEAE para que elabore una estrategia global de la UE 
para la región del mar Negro;

20. Pone de relieve que, a pesar de que la Sinergía del Mar Negro está estancada en la 
práctica, la cooperación con los Estados de la cuenca del mar Negro debe continuar; 
acoge con satisfacción las misiones en curso de la PCSD (la Misión asesora de la UE, la 
Misión de Observación de la Unión Europea y la Misión de asistencia fronteriza de la 
UE) como componentes importantes del enfoque adoptado por la UE para resolver los 
conflictos latentes en la región;

21. Destaca la importancia crítica de la coordinación con la OTAN y los Estados Unidos, ya 
que el mar Negro es un componente clave de la seguridad euroatlántica; acoge con 
satisfacción el compromiso de la OTAN por el que apoya los esfuerzos regionales de los 
Estados ribereños del mar Negro que tienen como objetivo garantizar la seguridad y la 
estabilidad; pide a la OSCE que amplíe el alcance de sus esfuerzos relacionados con la 
seguridad del mar Negro;

22. Acoge con satisfacción el compromiso de los Estados miembros de la OTAN en 
relación con la seguridad colectiva y el artículo 5 del Tratado de Washington; se 
congratula por la decisión sobre medidas de garantía estratégica y el Plan de acción 
rápida adoptados en la Cumbre de Gales de la OTAN, elementos importantes para la 
seguridad de los Estados miembros de la OTAN más afectados; pide a la OTAN que 
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continúe desarrollando sus capacidades de defensa cibernética y antimisiles, en 
particular en la región del mar Negro, y que elabore planes de contingencia para la 
disuasión y la lucha contra la guerra asimétrica e híbrida;

23. Hace hincapié en que la OTAN debe mantener su superioridad naval y aéreo general en 
la cuenca del mar Negro y mantener su capacidad para vigilar la zona;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los 
Estados miembros y de todos los Estados ribereños del mar Negro.


