
RE\1072084ES.doc PE565.811v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Documento de sesión

7.9.2015 B8-0843/2015

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento

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

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, 
Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, 
Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský
en nombre del Grupo PPE



PE565.811v01-00 2/4 RE\1072084ES.doc

ES

B8-0843/2015

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,

– Vista la declaración del Cuarteto para Oriente Próximo, de 8 de febrero de 2015,

– Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, 
de 10 de diciembre de 2014, sobre la muerte del ministro palestino Abu Ein, de 30 de 
diciembre de 2014, sobre la votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, de 6 de enero de 2015, sobre la 
situación en Israel y Palestina, de 19 de enero de 2015, sobre la decisión de recurrir la 
sentencia sobre Hamás, de 11 de febrero de 2015, tras su reunión con el Presidente 
Mahmud Abás, de 18 de marzo de 2015, sobre las elecciones generales en Israel, y de 7 
de mayo de 2015, sobre la formación del nuevo Gobierno israelí,

– Visto el comunicado de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G-7, de 15 de 
abril de 2015,

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

A. Considerando que la UE ha confirmado reiteradamente su apoyo a la solución de dos 
Estados basada en las fronteras de 1967 y en la capitalidad de Jerusalén para ambos 
Estados, con la convivencia en paz y seguridad entre un Estado de Israel seguro y un 
Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo y viable, y ha pedido que se 
reanuden las conversaciones directas de paz entre Israel y la Autoridad Palestina;

B. Considerando que la consecución de la paz en Oriente Próximo sigue siendo una 
prioridad fundamental para la comunidad internacional y un elemento indispensable 
para la estabilidad y la seguridad regionales; 

C. Considerando que, tras las elecciones generales celebradas el 17 de marzo de 2015, el 6 
de mayo de 2015 se formó un nuevo Gobierno israelí encabezado por el Primer 
Ministro Benjamín Netanyahu; que la UE está dispuesta a trabajar con el nuevo 
Gobierno israelí en pro de una relación bilateral beneficiosa para ambas partes y a 
colaborar con respecto a importantes cuestiones regionales y mundiales de interés 
común;

D. Considerando que, el 30 de diciembre de 2014, la VP/AR declaró que la UE alentaría y 
respaldaría los esfuerzos orientados a lograr una paz duradera basada en la solución de 
dos Estados; que la VP/AR convocó una reunión de los dirigentes del Cuarteto el 8 de 
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febrero de 2015 en Múnich; 

E. Considerando que el Cuarteto seguirá trabajando activamente para preparar la 
reanudación del proceso de paz próximamente, también mediante contactos regulares y 
directos con los Estados árabes;

1. Reitera su firme apoyo a la solución de dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y 
en la capitalidad de Jerusalén para ambos, con la convivencia en paz y seguridad entre 
un Estado de Israel seguro y un Estado palestino independiente, democrático, contiguo 
y viable, sobre la base del derecho de autodeterminación y del pleno respeto del 
Derecho internacional; destaca que los medios no violentos y el respeto de los derechos 
humanos y del Derecho humanitario constituyen la única manera de lograr una solución 
sostenible y una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos;

2. Insiste en la importancia de que las partes reanuden cuanto antes las negociaciones con 
objeto de lograr una paz justa, duradera y global; pide a ambas partes que eviten 
emprender acciones que puedan agravar aún más la situación, incluidas medidas 
unilaterales que puedan afectar al resultado de las negociaciones y poner en peligro la 
viabilidad de la solución de dos Estados;

3. Celebra que la UE vaya a apoyar activamente a las partes para que restauren la 
confianza y creen el clima de confianza necesario para iniciar unas negociaciones 
productivas lo antes posible; destaca que la UE está dispuesta a participar en un trabajo 
conjunto con los socios regionales basado en la Iniciativa de Paz Árabe, y celebra los 
actuales esfuerzos del Cuarteto a este respecto; 

4. Celebra que la UE se haya comprometido a trabajar activamente en pro de un enfoque 
multilateral renovado para el proceso de paz en concertación con todas las partes 
interesadas pertinentes, incluidos los socios del Cuarteto, especialmente los Estados 
Unidos, en la región y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; observa que la 
UE considera que la creación de un grupo de apoyo internacional es una posibilidad 
para contribuir a este fin, y que el Consejo ha pedido a la VP/AR que estudie las 
distintas opciones para aplicar esta iniciativa con los interlocutores regionales e 
internacionales y le informe al respecto a principios de septiembre de 2015; pide a la 
VP/AR que informe también al Parlamento sobre sus conclusiones;

5. Acoge favorablemente la labor realizada por la política común de seguridad y defensa 
(PCSD) y la Misión por el Estado de Derecho (EUPOL COPPS) en los Territorios 
Palestinos al ayudar a la Autoridad Palestina a crear las instituciones de un futuro 
Estado de Palestina en los sectores de la policía y la justicia penal; pide que se reactive 
la Misión de asistencia fronteriza de la PCSD (EU BAM Rafah) con un mandato más 
ambicioso y recursos y personal suficientes con el fin de que pueda actuar 
concretamente en el control de las fronteras de la Franja de Gaza con Egipto e Israel;

6. Solicita una rápida mejora de la situación humanitaria en Gaza; celebra las recientes 
medidas tomadas por Israel para aliviar las restricciones en Gaza; subraya la 
importancia de adoptar otras medidas positivas —al tiempo que se responde a las 
legítimas preocupaciones de Israel en el ámbito de la seguridad— que permitan 
materializar plenamente la ayuda humanitaria, la reconstrucción y la recuperación 
económica; subraya que los recientes disparos de cohetes por grupos militantes son 
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inaceptables y evidencian el peligro de escalada; insta a los donantes a que desembolsen 
cuanto antes la ayuda financiera prometida en la Conferencia Internacional de El Cairo 
sobre Palestina («Reconstructing Gaza») celebrada el 12 de octubre de 2014; 

7. Destaca que la reconciliación entre palestinos es un elemento importante para conseguir 
la solución de dos Estados; apoya el llamamiento de la UE a las facciones palestinas a 
que se reconcilien y al regreso de la Autoridad Palestina a Gaza como prioridad 
fundamental; insiste en que la Autoridad Palestina debe tener una mayor 
responsabilidad a este respecto y asumir su función de gobierno en la Franja de Gaza, 
también en los ámbitos de la seguridad y la administración civil y con su presencia en 
los pasos fronterizos de Gaza;

8. 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 Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Representante Especial de la UE para el Proceso de Paz en Oriente 
Próximo, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Representante del Cuarteto, 
al Secretario General de la Liga de Estados Árabes, a la Knesset y al Gobierno de Israel, 
al Presidente de la Autoridad Palestina y al Consejo Legislativo Palestino.


