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B9-0334/2022

Resolución del Parlamento Europeo sobre la condición de país candidato de Ucrania, la 
República de Moldavia y Georgia
(2022/2716(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Ucrania, la República de Moldavia y Georgia,

– Visto el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea,

– Vistas las solicitudes de adhesión a la Unión presentadas por Ucrania, la República de 
Moldavia y Georgia,

– Vista la Declaración de Versalles de 11 de marzo de 2022,

– Vistos los dictámenes de la Comisión, de 17 de junio de 2022, sobre las solicitudes de 
adhesión a la UE presentadas por Ucrania (COM(2022)0407), la República de Moldavia 
(COM(2022)0406) y Georgia (COM(2022)0405),

– Vista la declaración conjunta de los dirigentes de sus grupos políticos dirigida a los 
jefes de Estado y de Gobierno con vistas a la reunión del Consejo Europeo de los días 
23 y 24 de junio de 2022,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia puso en marcha su 
guerra de agresión contra Ucrania no provocada, injustificada e ilegal, el entorno 
geopolítico en Europa se ha alterado significativamente;

B. Considerando que Ucrania presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea el 28 
de febrero de 2022 y que la República de Moldavia y Georgia las presentaron el 3 de 
marzo de 2022;

C. Considerando que las personas de Ucrania, la República de Moldavia y Georgia han 
demostrado desde hace años un apoyo inquebrantable a la senda europea de sus países, 
adoptando los principios y valores europeos;

D. Considerando que las relaciones de la UE con Ucrania, la República de Moldavia y 
Georgia se basan en acuerdos de asociación ambiciosos y en zonas de libre comercio de 
alcance amplio y profundo, creando un entorno propicio para la aproximación 
legislativa y la integración económica, elementos cruciales de un futuro proceso de 
adhesión;

E. Considerando que la Comisión ha publicado dictámenes sobre las tres solicitudes, en las 
que recomienda que el Consejo confirme las perspectivas de Ucrania, la República de 
Moldavia y Georgia de convertirse en Estados miembros de la UE;

F. Considerando que, en sus dictámenes, la Comisión recomendó conceder a Ucrania y a la 
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República de Moldavia el estatuto de país candidato; que, en el caso de Georgia, la 
Comisión recomendó conceder el estatuto de candidato únicamente después de que se 
hayan abordado una serie de prioridades;

1. Acoge con satisfacción los dictámenes de la Comisión sobre las solicitudes de Ucrania, 
la República de Moldavia y Georgia para convertirse en Estados miembros de la Unión 
Europea, que confirman las perspectivas de los tres países para adherirse a la UE; acoge 
con satisfacción, asimismo, la recomendación formal de la Comisión de conceder el 
estatuto de país candidato a la UE a Ucrania y la República de Moldavia, así como una 
perspectiva europea para Georgia;

2. Pide a los jefes de Estado y de Gobierno, que se reunirán como Consejo Europeo los 
días 23 y 24 de junio, que sigan el dictamen de la Comisión y concedan el estatuto de 
país candidato a la UE a Ucrania y a la República de Moldavia, y que sigan trabajando 
para conceder el mismo estatuto a Georgia una vez se hayan abordado una serie de 
prioridades; subraya que los jefes de Estado y de Gobierno deben estar a la altura de su 
responsabilidad histórica;

3. Subraya que la concesión del estatuto de candidato por parte de la Unión Europea 
equivaldrá a mostrar liderazgo, determinación y visión en el contexto actual de la brutal 
guerra rusa de agresión contra Ucrania y de un intento de redefinición del entorno 
geopolítico; reitera que la Unión debe seguir siendo un socio fiable y un actor 
geopolítico creíble que esté a la altura de sus propios principios y valores mostrando 
solidaridad con quienes defienden los mismos ideales;

4. Reafirma la importancia permanente de una política de ampliación eficaz que 
contribuya a ampliar el ámbito de aplicación de los valores y principios europeos, así 
como a aportar estabilidad y prosperidad; cree firmemente que la futura adhesión de 
Ucrania, la República de Moldavia y Georgia y los países de los Balcanes Occidentales 
redunda en el interés superior de la UE;

5. Subraya que la concesión del estatuto de candidato envía un mensaje político claro de 
que los países en cuestión han elegido irreversiblemente una senda europea, aceptada 
por sus socios europeos, y que no deben ser objeto de injerencias de terceros;

6. Recuerda que el proceso de adhesión se basa en los méritos y es largo, implica 
condicionalidad y hace hincapié en las reformas y los avances en los ámbitos del Estado 
de Derecho, los valores fundamentales, la democracia y la lucha contra la corrupción; 
reitera que los criterios de Copenhague se aplican y deben cumplirse antes de que pueda 
concluirse el proceso;

7. Destaca la necesidad de aprovechar las experiencias de Ucrania, la República de 
Moldavia y Georgia con la aplicación de sus respectivos acuerdos de asociación y zonas 
de libre comercio de alcance amplio y profundo como base para el próximo proceso de 
adhesión, permitiendo así que los tres países se integren más en el mercado único de la 
UE y mejoren la cooperación sectorial; recuerda que este proceso requerirá una mayor 
asistencia técnica, financiera y política de la UE;

8. Recuerda que, para mantener la credibilidad del proceso de ampliación de la UE, la 
adhesión de los países de los Balcanes Occidentales debe seguir ocupando un lugar 
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destacado en la agenda y su trayectoria paralela debe continuar ininterrumpidamente 
con un mayor dinamismo sobre la base del mérito, la alineación política, la solidaridad 
en asuntos internacionales y los compromisos acordados;

9. Reconoce que los ucranianos, los moldavos y los georgianos han apoyado 
continuamente una orientación proeuropea de sus países y merecen vivir en países 
libres, democráticos y prósperos, miembros orgullosos y comprometidos de la familia 
europea; concluye que el próximo Consejo Europeo puede dar un primer paso 
importante hacia el cumplimiento de los sueños de los ciudadanos de los tres países;

10. Pide a la Comisión y al Consejo que entablen un diálogo político reforzado y 
estructurado con los países candidatos y candidatos potenciales con el fin de avanzar en 
la integración económica y la armonización legislativa, así como en la integración 
gradual en los trabajos y procedimientos de las instituciones de la UE, cuando proceda;

11. Reitera su llamamiento a las instituciones de la UE para que aceleren las medidas 
necesarias para aplicar plenamente el voto por mayoría cualificada en la toma de 
decisiones de la Unión, lo que se necesita urgentemente para mejorar el funcionamiento 
de la Unión Europea;

12. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la 
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa y a los presidentes, los Gobiernos y los Parlamentos de Ucrania, la República 
de Moldavia y Georgia.


