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B9-0095/2023

Resolución del Parlamento Europeo sobre la preparación de la Cumbre UE-Ucrania
(2023/2509(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Ucrania,

– Vistos su Acuerdo de Asociación, firmado en 2014, y la zona de libre comercio de 
alcance amplio y profundo asociada entre la Unión Europea y Ucrania, que lo 
acompaña,

– Vistos la solicitud de adhesión a la Unión presentada por Ucrania el 28 de febrero de 
2022, el dictamen de la Comisión de 17 de junio de 2022 y la consiguiente concesión 
del estatuto de país candidato por el Consejo Europeo el 23 de junio de 2022,

– Vista la octava reunión del Consejo de Asociación UE-Ucrania, de 5 de septiembre de 
2022,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 13 de diciembre de 2022, sobre la ampliación y 
el proceso de estabilización y asociación,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 15 de diciembre de 2022,

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

A. Considerando que la Federación de Rusia ha estado llevando a cabo una guerra de 
agresión ilegal, no provocada e injustificada contra Ucrania desde el 24 de febrero de 
2022; que esta guerra de agresión constituye una violación indisimulada y flagrante de 
la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del Derecho 
internacional;

B. Considerando que las fuerzas rusas han lanzado ataques indiscriminados contra zonas 
residenciales e infraestructuras civiles; que miles de civiles, entre ellos niños, han sido 
asesinados y muchos más han sido torturados, acosados, agredidos sexualmente, 
secuestrados o desplazados por la fuerza; que este comportamiento inhumano de las 
fuerzas rusas y sus representantes es totalmente contrario al Derecho internacional 
humanitario; que el 30 de septiembre de 2022 Rusia declaró unilateralmente su anexión 
de los óblasts ucranianos parcialmente ocupados de Donetsk, Jersón, Luhansk y 
Zaporiyia;

C. Considerando que la 24.ª Cumbre UE-Ucrania se celebrará el 3 de febrero de 2023; que 
esto brinda una excelente oportunidad para que Ucrania adopte las medidas que necesita 
para continuar con su labor de reformar, como se estipula en el Acuerdo de Asociación 
y la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, y abordar las siete medidas 
establecidas en el dictamen de la Comisión de 17 de junio de 2022 y aquellas 
conducentes a la adhesión a la Unión; que los avances logrados en la aplicación del 
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Acuerdo de Asociación y la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo 
representan un grado sustancial de preparación para el proceso de adhesión;

D. Considerando que el Consejo en sus Conclusiones, de 13 de diciembre de 2022, sobre la 
ampliación y el proceso de estabilización y asociación animaba a la Comisión a que 
preparase una hoja de ruta que definiese los siguientes pasos para facilitar el acceso de 
Ucrania al mercado único de la Unión Europea, aprovechando para ello todo el 
potencial del Acuerdo de Asociación y la zona de libre comercio de alcance amplio y 
profundo con Ucrania;

E. Considerando que el Parlamento, en su Recomendación, de 23 de noviembre de 2022, al 
Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad relativa a la nueva estrategia de 
la UE para la ampliación1, recomendaba establecer plazos claros para la conclusión de 
las negociaciones con los países candidatos a la adhesión a más tardar a finales de la 
década actual;

F. Considerando que el Consejo, en sus Conclusiones de 13 de diciembre de 2022, 
recordaba que se había animado a la Comisión a que informase sobre el cumplimiento 
de las condiciones especificadas en los dictámenes de la Comisión sobre las respectivas 
solicitudes de adhesión como parte de su paquete ordinario de ampliación en 2023 y 
que, sin prejuicio de este informe exhaustivo ordinario, tomaba nota de la intención de 
la Comisión de informar sobre las novedades que hubiese al respecto en la primavera de 
2023;

G. Considerando que la Comisión, en su dictamen de 17 de junio de 2022, se comprometió 
a hacer seguimiento de los avances de Ucrania en relación con el cumplimiento de las 
siete medidas y a informar al respecto, así como a proporcionar una evaluación 
detallada del país, a más tardar a finales de 2022; que esta evaluación no ha tenido 
lugar;

H. Considerando que la adhesión a la Unión continúa siendo un proceso complejo, basado 
en el mérito y estructurado que depende de la aplicación efectiva de las reformas y la 
transposición del acervo de la Unión; que el progreso de cada país en el camino hacia la 
adhesión se evalúa por sus propios méritos y en función del avance de sus reformas; que 
la capacidad de la Unión para integrar a nuevos miembros desempeñará un importante 
papel en las futuras adhesiones;

I. Considerando que una rápida apertura de las negociaciones de adhesión reforzaría la 
determinación de los ucranianos por defender, garantizar y desarrollar el futuro de su 
país como nación europea y miembro de la Unión Europea y de la OTAN; que el rápido 
establecimiento de todas las reformas políticas, legislativas y administrativas necesarias 
proporcionaría a las instituciones ucranianas una guía clara para desarrollar un 
programa de trabajo con vistas a la adhesión y prohibiría la adopción o transposición de 
toda legislación que pudiera perjudicar las posibilidades de adhesión del país;

1 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0406.
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J. Considerando que la fortaleza de la autonomía local se ha convertido en una piedra 
angular de la democracia de Ucrania y que es un factor importante de la resiliencia de 
Ucrania durante la guerra; que el hecho de que los municipios dirijan la reconstrucción 
local es fundamental para garantizar que los fondos nacionales e internacionales para 
este fin lleguen a donde más se necesitan;

1. Reitera su condena en los términos más enérgicos a la guerra de agresión de la 
Federación de Rusia contra Ucrania, así como a la participación de Bielorrusia en esta 
guerra, y exige a Rusia que ponga fin inmediatamente a todas las actividades militares 
en Ucrania y que retire incondicionalmente todas las fuerzas y equipos militares de todo 
el territorio de Ucrania reconocido internacionalmente;

2. Expresa su total solidaridad con el pueblo ucraniano, apoya plenamente la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras 
reconocidas internacionalmente, y subraya que esta guerra constituye una grave 
violación del Derecho internacional; reitera, a este respecto, su condena a la anexión 
ilegal de las regiones ucranianas de Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia por parte de 
Rusia;

3. Reafirma su compromiso con la adhesión de Ucrania a la Unión Europea; considera que 
la adhesión de Ucrania a la Unión Europea representa una inversión geoestratégica en 
una Europa unida y fuerte; reitera que la solicitud de Ucrania de adhesión a la Unión 
equivale a una demostración de liderazgo, determinación y visión en el contexto actual 
de la brutal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y manda un mensaje político 
claro de que Ucrania ha optado irreversiblemente por una vía europea, aceptada por sus 
socios europeos;

4. Pide que la próxima cumbre entre la Unión y Ucrania establezca una vía clara para el 
inicio de las negociaciones de adhesión, basada en un enfoque gradual, centrándose en 
proporcionar beneficios tangibles a la sociedad y los ciudadanos ucranianos desde el 
inicio del proceso; pide a la Comisión que presente un plan audaz y ambicioso para 
estas negociaciones y para la integración rápida de Ucrania en las políticas y los 
programas de la Unión, acompañado de una hoja de ruta para cada etapa del proceso;

5. Recuerda que el proceso de adhesión se basará en el mérito y que la metodología de 
ampliación renovada hace hincapié en los ámbitos cruciales del respeto del Estado de 
Derecho, los valores fundamentales, los derechos humanos, la democracia y la lucha 
contra la corrupción; cree firmemente que la perspectiva de adhesión basada en el 
mérito de Ucrania a la UE redunda en el propio interés político, económico y de 
seguridad de la Unión;

6. Considera que la próxima Cumbre UE-Ucrania brindará una buena oportunidad para 
hacer balance de los avances de Ucrania respecto al cumplimiento de las siete 
recomendaciones establecidas en el dictamen de la Comisión sobre la candidatura de 
Ucrania; insta a las autoridades ucranianas a que demuestren su determinación política 
impulsando los avances por medio de reformas significativas que cumplan eficazmente 
los criterios de adhesión a la Unión; pide a Ucrania que se abstenga de adoptar 
legislación que no sea compatible con el acervo de la Unión o que ponga en riesgo los 
logros alcanzados en el proceso de reforma y en la lucha contra la corrupción; 
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7. Considera que la próxima Cumbre UE-Ucrania puede seguir contribuyendo a las 
expectativas de adhesión de Ucrania respaldando el llamamiento a la Comisión para que 
presente el informe actualizado de ampliación relativo a Ucrania en la primavera de 
2023; cree que este informe proporcionará una evaluación exhaustiva de los avances de 
las reformas en Ucrania y que, potencialmente, dará pie a la posibilidad de una 
recomendación de la Comisión en la primavera de 2023 sobre el inicio de las 
negociaciones de adhesión este año;

8. Pide a los Estados miembros que aumenten y aceleren su asistencia militar a Ucrania, en 
particular el suministro de armas en respuesta a necesidades claramente identificadas; 
expresa su apoyo a las últimas decisiones de proporcionar a Ucrania vehículos de 
combate de infantería modernos, vehículos acorazados para el transporte de tropas, 
sistemas de defensa aérea y la munición pertinente; acoge con satisfacción la decisión 
de los Gobiernos polaco, alemán y de otros países de entregar a Ucrania carros de 
combate Leopard 2 y permitir que otros socios que lo deseen hagan lo mismo; insiste en 
que se dé comienzo inmediato a la formación de los soldados ucranianos en el manejo 
de estos tanques;

9. Apoya la creación de la Misión de Asistencia Militar para formar a las fuerzas armadas 
ucranianas en territorio de la Unión; reconoce la labor actual de la Misión asesora de la 
Unión Europea para la reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM 
Ucrania) y celebra el reciente ajuste de su mandato para apoyar a las autoridades 
ucranianas a la hora de facilitar la investigación y el enjuiciamiento de todo delito 
internacional cometido por las fuerzas armadas y los mercenarios rusos en el marco de 
la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania;

10. Pone de manifiesto que sigue respaldando plenamente el paquete de apoyo sin 
precedentes en favor de Ucrania por valor de 18 000 millones de euros en 2023 con el 
fin de garantizar su estabilidad macroeconómica, restablecer las infraestructuras críticas 
y mantener los servicios públicos esenciales;

11. Pide que se aproveche la próxima Cumbre UE-Ucrania para dar prioridad a la necesidad 
de un paquete global de recuperación de la Unión para Ucrania, que debe estar centrado 
en la reconstrucción y la recuperación del país inmediatamente y a medio y largo plazo 
y continuar contribuyendo a reforzar el crecimiento económico una vez haya acabado la 
guerra; recuerda que el paquete de recuperación debe estar dirigido conjuntamente por 
la Unión, las instituciones financieras internacionales y los socios afines; recomienda 
que los representantes de la autonomía local ucraniana contribuyan a la definición de las 
medidas de recuperación; recomienda, asimismo, que se cree un mecanismo claro y 
transparente para la participación de la sociedad civil ucraniana en decisiones claves 
relativas a su país; subraya la importancia de las condiciones medioambientales y de 
transparencia para el esfuerzo de reconstrucción; insiste en la aplicación de las reformas 
medioambientales más pertinentes, así como en el establecimiento de salvaguardias 
eficaces para la protección del medio ambiente durante el desarrollo y la reconstrucción 
de Ucrania; promueve la creación de una misión internacional especial de seguimiento 
que registre las consecuencias medioambientales de la guerra de agresión de Rusia 
contra Ucrania a fin de establecer una base para la obtención de una compensación 
específica de Rusia; reitera su llamamiento para que se determine una base jurídica 
adecuada que permita el uso de activos congelados del Banco Central ruso, así como de 
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activos de oligarcas rusos, para financiar la reconstrucción de Ucrania; pide que el 
paquete de recuperación cuente con el apoyo de la capacidad presupuestaria necesaria 
de la Unión;

12. Considera que la próxima Cumbre UE-Ucrania brindará una buena oportunidad para 
reiterar la necesidad urgente de crear un tribunal especial para enjuiciar el crimen de 
agresión contra Ucrania perpetrado por los dirigentes políticos y militares de la 
Federación de Rusia y sus aliados;

13. 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 a los Parlamentos de los 
Estados miembros y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania.


