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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 3, del Reglamento interno) 
a la propuesta de resolución no legislativa A8–0073/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las relaciones políticas entre la 
Unión Europea y Rusia

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 10 de junio de 2015, sobre el estado de las relaciones entre la 
Unión Europea y Rusia1,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Federación de Rusia ha sido, es y será un socio estratégico y 
económico importante para Europa y la Unión Europea;

B. Considerando que las sanciones impuestas a la Federación de Rusia por la Unión 
Europea debilitan a ambas partes desde el punto de vista económico y estratégico y 
hacen imposible el discurso diplomático que tiene como objetivo mejorar la situación 
entre ambas partes;

C. Considerando que las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea están causando 
enormes daños económicos que afectan en particular a la industria, la agricultura y las 
pequeñas y medianas empresas en los Estados miembros;

D. Considerando que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha pedido que se 
ponga fin a la costumbre de atacar Rusia y se pronunció en favor de la renovación de los 
vínculos entre la Unión Europea y Rusia;

E. Considerando que destacadas expertos en geopolítica están hablando del comienzo de 
una nueva guerra fría; que la principal amenaza para la Unión Europea y Rusia es la 
propagación del Islam radical y de las organizaciones terroristas;

1. Pide que se ponga fin con carácter inmediato a las sanciones impuestas a la Federación 
de Rusia por la Unión Europea y sus Estados miembros; pide a los Gobiernos de todos 
los Estados miembros de la Unión Europea que reconsideren su política con respecto a 

1 DO C 407 de 4.11.2016, p. 35.
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Rusia en lo que se refiere a futuras prórrogas o al endurecimiento de las sanciones 
impuestas a dicho país y solicita que, en su lugar, busquen el diálogo y la cooperación 
con Rusia; destaca que la cooperación entre Rusia y la Unión Europea es fundamental 
para la prosperidad y la seguridad de los Estados miembros, tanto a nivel estratégico 
como económico;

2. Recuerda que las sanciones impuestas a Rusia ya han causado daños económicos que se 
evalúan en cientos de miles de millones de euros; hace hincapié en que, ante todo, 
muchas empresas agrícolas y pequeñas y medianas empresas, así como numerosos 
agentes clave en la industria europea, que han invertido en Rusia o mantienen relaciones 
económicas estrechas con dicho país, han perdido sus medios de subsistencia; insiste en 
que debe ponerse fin a esta política irresponsable en relación con los Estados miembros 
y sus políticas económicas, y que debe permitirse que proyectos como Nord Stream II 
puedan continuar y finalizarse sin interferencias;

3. Pide una reorientación de las relaciones diplomáticas entre los Estados miembros de la 
Unión Europea y Rusia, sobre la base de la paz, la prosperidad y el respeto mutuo; 
condena toda provocación por cualquiera de las partes que pudiera agravar un conflicto 
diplomático entre Rusia y los Estados miembros de la Unión Europea; destaca que, en 
junio de 2018, el presidente Juncker abogó por una reorientación hacia Rusia; destaca 
que el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó durante su visita a Viena en junio de 
2018 su apoyo a una Europa unida y próspera como socio económico y político 
importante; hace hincapié en que unas buenas relaciones diplomáticas constituyen la 
base de toda relación pacífica y que estas relaciones deben cultivarse intensamente; 
propone que se celebre una cumbre entre la Unión Europea y Rusia para abordar los 
problemas actuales y las oportunidades presentes, así como las perspectivas futuras 
entre los Estados miembros de la Unión Europea y la Federación de Rusia;

4. Expresa su preocupación por los acontecimientos de índole geopolítico y diplomático 
registrados entre los EE.UU., la  Unión Europea y Rusia, que podrían conducir a una 
nueva guerra fría; insiste en que todas las partes se comprometan a promover la paz y el 
diálogo y se abstengan de toda provocación mutua a nivel militar o político;

5. Señala que la lucha contra el islamismo radical solo puede llevarse a cabo en estrecha 
cooperación con Rusia; sigue insistiendo en una cooperación intensa con las autoridades 
de seguridad rusas con el fin de identificar y erradicar toda amenaza terrorista;

6. Subraya que la influencia de terceros países en las elecciones democráticas en los 
Estados miembros de la Unión Europea no puede atribuirse únicamente a Rusia;

7. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, al Gobierno de la 
Federación de Rusia y a la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.
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