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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-009098/2016 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Mark Demesmaeker (ECR), Petras Auštrevičius (ALDE), 

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Roberts Zīle (ECR), Ian Duncan (ECR), Urmas Paet (ALDE), 

Daniel Dalton (ECR), Fredrick Federley (ALDE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Merja 

Kyllönen (GUE/NGL), Bas Belder (ECR), Heidi Hautala (Verts/ALE), Ivan Jakovčić (ALDE), Ana 

Gomes (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Kaja Kallas (ALDE), 

Bas Eickhout (Verts/ALE), Javi López (S&D) y Gesine Meissner (ALDE) 

Asunto: VP/HR - Visto bueno del Gobierno español para la utilización de las instalaciones 
portuarias de Ceuta por buques de guerra rusos con el consiguiente socavamiento de las 
sanciones de la Unión, y posibles vínculos familiares con el comisario Arias Cañete 

En la pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002298/2016 se afirma lo siguiente: «En 2011, 
Rusia empezó a utilizar de forma habitual las instalaciones portuarias en Ceuta (propiedad de la 
entidad pública Puertos del Estado). Desde entonces, al menos 57 buques de la armada rusa han 
atracado en este puerto español1, entre ellos, destructores, fragatas, buques de asalto anfibio y hasta 
un submarino de ataque». Ello socava las políticas de la Unión relativas a Rusia. 

En octubre de 2016, otro buque de la armada rusa que tenía la intención de utilizar el puerto de Ceuta 
rumbo a Siria para intervenir en la guerra civil lo hubiese hecho si las protestas internacionales no le 
hubiesen obligado a evitar ese puerto2. Según unas nuevas revelaciones, es posible que la empresa 
encargada del repostaje esté vinculada al comisario Arias Cañete, lo que dañaría la credibilidad de la 
Comisión3.  

Habida cuenta de que la Unión ha aplicado una serie de «medidas restrictivas» a Rusia debido a la 
participación de dicho país en la guerra civil de Ucrania y a la anexión de Crimea, y de que está 
considerando la posibilidad de aplicar las mismas medidas por la participación de Rusia en los 
bombardeos contra Alepo, la respuesta dada a la pregunta con solicitud de respuesta escrita E-
002298/2016 es insatisfactoria. 

1. ¿Cómo evalúa la Vicepresidenta / Alta Representante de la Comisión la utilización de puertos de 
Ceuta y de la Unión por buques de guerra rusos rumbo a Siria o Ucrania al tiempo que la Unión 
impone sanciones a Rusia? 

2. ¿Por qué la Comisión ha guardado silencio hasta ahora? 

3. ¿Está al corriente la Comisión de los vínculos del comisario Arias Cañete con la empresa 
encargada del repostaje? 

                                                      
1  http://thf_media.s3.amazonaws.com/2015/pdf/RussianNavyCeutaVisits.pdf. 
2  http://www.huffingtonpost.com/entry/as-aleppo-burns-spain-resupplies-the-russian-

navy_us_5808b794e4b00483d3b5d06a. 
3  http://www.vilaweb.cat/noticies/russian-warships-refuel-in-ceuta-with-an-oil-company-linked-to-spanish-eu-

commissioner-miguel-arias-canete%E2%80%A8/. 


