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Enmienda  13 

Charles Tannock, Marek Jurek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad al Parlamento Europeo 

2014/2219(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Respalda las sanciones aplicadas por la 

UE ante la agresión de Rusia a Ucrania y 

destaca que estas pueden modularse y 

revocarse, sobre todo en función del 

cumplimiento de los acuerdos de Minsk, 

pero también podrían endurecerse si Rusia 

sigue sin cumplir sus obligaciones 

internacionales; pide a la Comisión que 

supervise su ejecución uniforme; 

34. Respalda las sanciones aplicadas por la 

UE ante la agresión de Rusia a Ucrania y 

destaca que estas pueden modularse y 

revocarse, sobre todo en función del 

cumplimiento de los acuerdos de Minsk, 

pero también podrían endurecerse si Rusia 

sigue sin cumplir sus obligaciones 

internacionales; pide a la Comisión que 

supervise su ejecución uniforme; rechaza 

que se apruebe el uso del embargo 

general impuesto por Rusia a la 

importación de alimentos de la UE para 

sustituirlos en términos de cuota de 

mercado por los de determinados países 

de la UE cuya importación permitiría 

Rusia selectivamente; 

Or. en 
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Enmienda  14 

Charles Tannock, Marek Jurek, Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad al Parlamento Europeo 

2014/2219(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 36 bis. Insta a los líderes de la UE y a los 

Estados miembros a que garanticen la 

seguridad y la libertad de los cristianos y 

otras minorías religiosas que sufren una 

discriminación y una persecución 

crecientes y se encuentran entre dos 

fuegos; pide al SEAE y a los Estados 

miembros que velen por la inclusión en 

futuros acuerdos bilaterales de 

mecanismos eficaces de seguimiento de la 

protección de los derechos humanos de 

las personas pertenecientes a minorías 

religiosas y por la aplicación efectiva de 

las orientaciones de la UE en materia de 

promoción y protección de la libertad de 

religión y de creencias; 

Or. en 

 

 


