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Enmienda  1 

Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina 

Ojuland y otros  

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Severin 

Situación en Ucrania 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

22. Acoge con satisfacción el reciente 

reconocimiento por el Consejo de que el 

Acuerdo de Asociación, incluida una zona 

de libre comercio de alcance amplio y 

profundo (ZLCAP), no constituye el 

objetivo final de la cooperación UE-

Ucrania; señala que la UE está dispuesta a 

firmar el AA/ZLCAP en cuanto se resuelva 

la crisis política actual y las nuevas 

autoridades ucranianas estén preparadas 

para una perspectiva europea 

seria;recuerda asimismo que el artículo 49 

del TUE se aplica a Ucrania, como a 

cualquier otro Estado europeo, siempre 

que suscriba los principios de la 

democracia, respete las libertades 

fundamentales y los derechos humanos y 

de las minorías y garantice el Estado de 

Derecho; 

22. Acoge con satisfacción el reciente 

reconocimiento por el Consejo de que el 

Acuerdo de Asociación, incluida una zona 

de libre comercio de alcance amplio y 

profundo (ZLCAP), no constituye el 

objetivo final de la cooperación UE-

Ucrania; señala que la UE está dispuesta a 

firmar el AA/ZLCAP en cuanto se resuelva 

la crisis política actual y las nuevas 

autoridades ucranianas estén preparadas 

para una perspectiva europea seria; destaca 

que, de conformidad con los artículos 8 y 

49 del Tratado de la Unión Europea 

(TUE), todos los países europeos, 

incluidos los pertenecientes a la 

Asociación Oriental,  tienen la posibilidad 

a largo plazo de solicitar la adhesión a la 

Unión Europea, siempre que suscriban los 

principios de la democracia, respeten las 

libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de las minorías y garanticen el 

Estado de Derecho; 

Or. en 

 

 


