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B9-0096/2023

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

El Parlamento Europeo,

– Vistos sus anteriores resoluciones e informes sobre Ucrania y Rusia,

– Vista la solicitud de adhesión de Ucrania a la Unión y la posterior decisión del Consejo 
Europeo de conceder a Ucrania la condición de país candidato,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio,

– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

– Vista la Carta de las Naciones Unidas,

– Vistos el Acta Final de Helsinki, de 1 de agosto de 1975, y los documentos posteriores,

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

A. Considerando que la Federación de Rusia, con el apoyo activo del dictador bielorruso 
Aliaksandr Lukashenka, ha continuado su guerra de agresión ilegal, no provocada e 
injustificada contra Ucrania, que se intensificó el 24 de febrero de 2022, pero que 
comenzó en 2014 con la ocupación de Crimea y parte de los óblasts de Donetsk y 
Luhansk;

B. Considerando que en Ucrania decenas de miles de civiles 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, desde 
octubre de 2022, Rusia ataca deliberadamente las infraestructuras críticas ucranianas en 
todo el país, entre ellas las centrales nucleares, con el fin de aterrorizar a la población y 
privarla del acceso al gas, la electricidad, el agua, internet y otros bienes y servicios 
básicos, lo que resulta especialmente devastador en invierno;

C. Considerando que las fuerzas militares ucranianas y el pueblo ucraniano han resistido 
frente a esta brutal agresión; que las fuerzas armadas ucranianas han recuperado partes 
de los territorios ocupados por la Federación de Rusia, han causado grandes pérdidas a 
las tropas rusas, han matado o herido a más de 120 000 soldados y han destruido miles 
de piezas de material militar;

D. Considerando que la Unión ha adoptado nueve paquetes de sanciones contra 
particulares y empresas rusas y está trabajando en el décimo paquete; que muchas 
empresas occidentales optaron por retirarse del mercado ruso, aunque algunas 
decidieron quedarse, principalmente las de nacionalidad alemana;

E. Considerando que, a finales de 2022, el conjunto de los países occidentales había 
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proporcionado alrededor de 110 000 millones EUR en ayuda militar, financiera y 
humanitaria, y que los Estados Unidos habían proporcionado la mayor parte de la 
asistencia militar; que aún se necesita más ayuda, especialmente nuevos sistemas 
antimisiles y antiaéreos y carros de combate modernos; que Alemania, que es el mayor 
exportador de armas de Europa, de las cuales solo una cuarta parte se destina a Ucrania, 
ha estado estancada por lo que se refiere a la toma de decisiones sobre el envío de carros 
de combate Leopard a Ucrania;

F. Considerando que la OTAN y los principales aliados, como los Estados Unidos y el 
Reino Unido, han desempeñado un papel crucial en la coordinación y dirección de los 
esfuerzos para apoyar militarmente a Ucrania, no solo con armas, municiones y equipos, 
sino también con información y datos;

G. Considerando que el Parlamento, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la 
Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos Europeos de los Parlamentos de 
la UE y varios Estados miembros de la Unión han reconocido a Rusia como Estado 
promotor del terrorismo y como Estado que utiliza medios terroristas;

H. Considerando que Rusia es responsable de la crisis mundial de seguridad alimentaria 
derivada de su guerra de agresión contra Ucrania y su bloqueo de los puertos marítimos 
ucranianos; que Rusia ha estado utilizando como arma los alimentos y el hambre desde 
el inicio de la guerra;

I. Considerando que, según las estimaciones, en 2022, como consecuencia de la agresión 
rusa, Ucrania perdió al menos un tercio de su PIB y hasta 8 millones de personas 
huyeron del país, de las cuales alrededor de 4,2 millones han permanecido en la Unión, 
solo en Polonia más de 1,5 millones; que la guerra también ha tenido un impacto en la 
Unión y en otros países y ha dado lugar a un fuerte aumento de los precios de la energía 
y de la inflación;

J. Considerando que, en diciembre de 2022, el Consejo adoptó un paquete legislativo que 
permitirá a la UE proporcionar ayuda financiera a Ucrania por un importe de 
18 000 millones de euros a lo largo de 2023;

K. Considerando que, el 28 de febrero de 2022, Ucrania solicitó la adhesión a la UE y que, 
el 23 de junio de 2022, el Consejo Europeo concedió a Ucrania la condición de país 
candidato; que, en diciembre de 2022, el Consejo hizo referencia a Ucrania por primera 
vez en sus conclusiones, en particular en sus conclusiones sobre la ampliación y el 
proceso de estabilización y asociación;

L. Considerando que la Cumbre UE-Ucrania se celebrará el 3 de febrero de 2023 en Kiev 
para debatir el apoyo financiero y militar;

1. Reitera su apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad territorial de 
Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente; reitera, asimismo, su 
condena más enérgica de la guerra de agresión ilegal, no provocada e injustificada de 
Rusia contra Ucrania; pide a Rusia y a sus fuerzas subsidiarias que pongan fin a todas 
las acciones militares, en particular los ataques contra zonas residenciales e 
infraestructuras civiles, y que Rusia retire todas las fuerzas, representantes y equipos 
militares de todo el territorio de Ucrania reconocido internacionalmente;
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2. Reafirma su solidaridad inquebrantable con el pueblo de Ucrania, que ha seguido 
mostrando valor y resiliencia notables en el marco de las amenazas y ataques 
ininterrumpidos desde el 24 de febrero de 2022 y durante los últimos nueve años de 
agresión rusa;

3. Reitera su llamamiento en favor de un aumento de la ayuda financiera y militar a 
Ucrania y del despliegue inmediato de equipos modernos, armas y sistemas de defensa 
aérea y superficie-superficie de nueva generación, incluido el sistema de misiles tácticos 
del ejército (ATACMS); expresa su apoyo a la decisión de varios Estados miembros y 
socios internacionales de proporcionar a Ucrania vehículos de combate de infantería y 
vehículos acorazados para el transporte de tropas; acoge con satisfacción la decisión del 
Reino Unido de suministrar a Ucrania carros de combate Challenger 2, así como los 
anuncios de una coalición de Estados liderada por Polonia sobre la entrega de tanques 
Leopard 2, con la confirmación tardía pero importante de la participación alemana; 
subraya la importancia del anuncio de los Estados Unidos sobre la entrega de carros de 
combate de Abrams;

4. Pide un apoyo financiero continuado de la Unión al Estado y a la economía ucranianos; 
acoge con satisfacción, a este respecto, el nuevo paquete macrofinanciero de 
18 000 millones de euros para 2023; subraya la necesidad de destinar fondos adicionales 
para ayudar a los países europeos que acogen al mayor número de refugiados 
ucranianos en sus territorios;

5. Subraya que la reticencia de Alemania a actuar ante una agresión rusa sin precedentes 
socava el concepto de autonomía estratégica y de cooperación reforzada de la Unión en 
el ámbito de la seguridad y la defensa, que Berlín ha defendido firmemente;

6. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que adopten medidas para iniciar un 
completo aislamiento internacional de la Federación de Rusia, también en lo que se 
refiere a la pertenencia de Rusia a organizaciones y organismos internacionales, como el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se abstengan de celebrar actos 
oficiales en el territorio de la Federación de Rusia y que expulsen a los embajadores 
rusos de las capitales de la Unión Europea, reduciendo así el nivel de las relaciones 
diplomáticas con Moscú;

7. Pide a las empresas europeas que siguen presentes en Rusia que cesen inmediatamente 
sus actividades, ya que, de lo contrario, seguirán suministrando fondos europeos a la 
máquina de guerra rusa;

8. Subraya que la próxima Cumbre UE-Ucrania, que se celebrará en Kiev, servirá para los 
ucranianos de importante indicador de que la Unión se mantendrá al lado de Ucrania el 
tiempo que sea necesario y de que nuestra cooperación se está reforzando y 
profundizando a pesar de la guerra;

9. Espera que Ucrania presente los resultados de su aplicación de las siete 
recomendaciones de la Comisión, que, sobre la base de los datos disponibles, deben ser 
evaluadas positivamente por la Unión e incluidas en la declaración conjunta posterior a 
la Cumbre;

10. Acoge con satisfacción los importantes avances de Ucrania en la aproximación del 
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mercado único de la Unión y pide la rápida adopción del plan de acción prioritario para 
mejorar la aplicación de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo entre la 
UE y Ucrania para 2023-2024;

11. Acoge con satisfacción la concesión de la condición de país candidato a Ucrania y 
reconoce el considerable esfuerzo de Ucrania para cumplir los objetivos que subyacen a 
dicha condición, a pesar de que las circunstancias sean muy difíciles;

12. Reconoce los avances realizados por Ucrania en su proceso de reforma y anima a la 
Comisión a que siga asistiendo a Ucrania en sus esfuerzos por cumplir las condiciones 
especificadas en el dictamen de la Comisión sobre su solicitud de adhesión a la Unión;

13. Pide la prórroga del Reglamento (UE) 2022/870 relativo a la liberalización temporal del 
comercio1, así como una revisión urgente de posibles nuevas medidas de liberalización 
del transporte, en particular prolongando el acuerdo pertinente sobre transporte de 
mercancías2;

14. Pide a la Unión que preste más apoyo a la gestión de las fronteras, incluido apoyo 
financiero, para ayudar a los guardias de fronteras de los Estados miembros a gestionar 
las llegadas a las fronteras con Ucrania;

15. Pide a la Comisión que siga mejorando el sistema para transferir rápida y eficientemente 
a los ucranianos que necesitan asistencia médica especializada entre los Estados 
miembros, con el apoyo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión; subraya, 
además, la necesidad de una estrecha cooperación con el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades y la Agencia Europea de Medicamentos 
para proporcionar orientación y formación en materia de salud pública, supervisar el 
suministro de medicamentos y prestar un apoyo adecuado a los Estados miembros, en 
particular a aquellos que acogen al mayor número de ucranianos;

16. Elogia a algunos Estados miembros, en particular a Polonia, por sus esfuerzos por 
proporcionar el nivel más elevado de educación a los niños desplazados, y anima a otros 
Estados miembros a que utilicen estas experiencias y a que determinen qué es necesario 
para seguir educando a los niños desplazados; pide que se incluya una mayor 
flexibilidad en el programa de financiación Erasmus +, que también podría utilizarse 
para apoyar la educación de los estudiantes refugiados y la integración del personal de 
las instituciones de educación superior que se vio obligado a huir a causa de la guerra;

17. Pide a la Comisión que trabaje para satisfacer la necesidad inmediata de un alojamiento 
adecuado para los refugiados, en particular a través del Fondo de Asilo, Migración e 
Integración y de los fondos de la política de cohesión, que deben movilizarse para 
reforzar los sistemas públicos de acogida a corto plazo, mientras que, a largo plazo, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional debe contribuir a proporcionar viviendas 
sociales a las familias y las personas de la comunidad; pide, asimismo, un uso más 

1 Reglamento (UE) 2022/870 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 relativo a las 
medidas temporales de liberalización del comercio que completa las concesiones comerciales aplicables a los 
productos ucranianos en virtud del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra (DO L 152 de 3.6.2022, p. 103).
2 Acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania relativo al transporte de mercancías por carretera (DO L 179 de 
6.7.2022, p. 4).
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amplio del Fondo Social Europeo para apoyar los servicios comunitarios y el 
alojamiento, especialmente para los niños, las personas mayores y las personas con 
necesidades especiales o con discapacidad;

18. Pide que se prepare y aplique rápidamente un nuevo paquete de sanciones que refuerce 
las medidas restrictivas ya en vigor y dificulte que Rusia y terceros países eludan dichas 
medidas, así como que introduzca otras adicionales dirigidas, entre otras cosas, a las 
empresas rusas que siguen presentes en los mercados de la Unión, como Lukoil, la 
reducción de la cooperación de la Unión en materia de combustible nuclear con Moscú 
y la inclusión de Rosatom en el régimen de sanciones, la prohibición de la importación 
de diamantes rusos, la reducción del límite de precios del petróleo ruso y el refuerzo de 
las medidas restrictivas contra Bielorrusia;

19. Subraya que el objetivo último de los aliados occidentales debe ser expulsar a Rusia de 
todo el territorio de Ucrania reconocido internacionalmente y que cualquier 
llamamiento a un alto el fuego en la situación actual solo beneficiaría a Rusia;

20. Reitera su llamamiento en favor de la creación de un tribunal especial para el crimen de 
agresión contra Ucrania, que investigaría a los dirigentes políticos y militares de la 
Federación de Rusia y Bielorrusia, incluidos Vladímir Putin y Aliaksandr Lukashenka;

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que asuman el liderazgo en la preparación 
de un mecanismo multilateral que supervise, ejecute y desembolse los pagos de 
reparación de Rusia a Ucrania y que permita que los fondos y activos inmovilizados 
como consecuencia de la invasión rusa se utilicen con este fin;

22. Denuncia la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia, destinada a aterrorizar a 
la población ucraniana, y condena a Rusia por haber convertido las centrales nucleares 
en objetivos militares;

23. Acoge con satisfacción la adopción por parte de la Rada Suprema de Ucrania, el 13 de 
diciembre de 2022, de la ley sobre las minorías nacionales (comunidades) de Ucrania en 
un paquete de proyectos de ley de integración europea que son necesarios para aplicar 
las siete recomendaciones de la Comisión requeridas para el inicio de las negociaciones 
de preadhesión sobre la candidatura de Ucrania a la adhesión a la Unión; opina que la 
aplicación rápida y completa de la ley sobre minorías nacionales, incluidos los tártaros 
originarios de Crimea, reforzará la protección y los derechos de las minorías nacionales 
(comunidades) en Ucrania y servirá de ejemplo para otros países de la vecindad oriental 
de la Unión;

24. 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 secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Comité Internacional de la 
Cruz Roja, a la Corte Penal Internacional, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de 
la Federación de Rusia y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania.
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