
 
El PE pide comenzar ya el trabajo para incorporar a
Ucrania a la UE
 

Ante la próxima cumbre UE-Ucrania, los eurodiputados reafirman su compromiso con la
adhesión de Ucrania a la UE y reiteran que el país deberá cumplir los criterios
establecidos.
 
El pleno aprobó el jueves una resolución en la que resume sus expectativas para la reunión de
los líderes de la UE y Ucrania que se celebrará en Kiev el 3 de febrero. El Parlamento insta a la
UE a trabajar «en pro del inicio de las negociaciones de adhesión» y a apoyar «una hoja de
ruta en la que se describan los próximos pasos para permitir la adhesión de Ucrania al mercado
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• La UE debe intensificar su apoyo militar, económico y humanitario a Kiev

• Los eurodiputados reclaman un décimo paquete de sanciones contra Moscú

• Ucrania debe todavía introducir «reformas sustanciales»
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único». Los eurodiputados reafirman su compromiso con la entrada de Ucrania en la UE –el
país presentó la solicitud formal el 28 de febrero de 2022-. Pero dejan claro que la adhesión es
un proceso basado en el mérito, condicionado al cumplimiento de los criterios establecidos y
que requiere la adopción y aplicación de las reformas pertinentes.
 
La resolución anima a las autoridades ucranianas a introducir «reformas sustanciales». Los
eurodiputados reclaman, en concreto, garantizar la independencia de las instituciones de lucha
contra la corrupción, impulsar la libertad de prensa, reforzar la eficiencia y la rendición de
cuentas del poder judicial,  abordar las deficiencias en el funcionamiento de los cuerpos y
fuerzas de seguridad y garantizar el pluralismo político y de partidos tanto dentro como fuera
del Parlamento de Ucrania.
 
La UE debe reforzar su apoyo a Ucrania
 
El Parlamento insta a los Estados miembros de la UE a aumentar y acelerar su asistencia
militar a Kiev, en particular el suministro de armas. También deben facilitar apoyo político,
económico, financiero, humanitario y en materia de infraestructuras.
 
La cumbre bilateral debe aprovecharse para poner en marcha un paquete de recuperación
global para Ucrania, centrado en la reconstrucción y la recuperación del país a corto, medio y
largo plazo, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico al término de la guerra.
 
Teniendo en cuenta las necesidades de reconstrucción de Ucrania, el Parlamento reitera que
debe permitirse el uso de activos congelados del Banco Central de Rusia, así como de activos
de oligarcas rusos, para financiar la reconstrucción de Ucrania.
 
Los eurodiputados quieren medidas más duras de la UE contra Moscú
 
Haciendo hincapié en la importancia de la UE siga mostrándose unida frente a la agresión de
Rusia, los eurodiputados piden a los Estados miembros que adopten un décimo paquete de
sanciones contra Moscú lo antes posible y que propongan nuevos sectores e individuos en los
que enfocar las medidas restrictivas.
 
Los  eurodiputados  reclaman sancionar  a  empresas  como Lukoil  y  Rosatom,  que siguen
presentes en el mercado de la UE. Todas las personas implicadas en deportaciones forzadas y
en la organización de referendos ilegales en territorio ucraniano ocupado y otras actividades
ilegales deben ser sancionadas, agregan.
 
Por último, la resolución reitera los llamamientos de los diputados para un embargo inmediato y
completo sobre las importaciones de la UE de combustibles fósiles y uranio procedentes de
Rusia, y para que los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico se abandonen por
completo.
 
El texto fue aprobado con 489 votos a favor, 36 en contra y 49 abstenciones.
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Contactos 
 
 

Más información
Video del debate (02.02.2023)
Video: Entrevista con David McAllister, Presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del
Parlamento Europeo, sobre la guerra de Rusia contra Ucrania
El Parlamento Europeo señala a Rusia como Estado promotor del terrorismo (23.11.2022)
Material audiovisual

Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
foreign-press@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&internalEPId=1675323163464&providerMeetingId=66eaa1d7-abe5-4e1f-69d5-08db009ac0e8#
https://www.youtube.com/watch?v=dwMmeAWPt38
https://www.youtube.com/watch?v=dwMmeAWPt38
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55707/el-parlamento-europeo-senala-a-rusia-como-estado-promotor-del-terrorismo
https://multimedia.europarl.europa.eu/es
https://twitter.com/EP_ForeignAff

