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Enmienda 4
Petras Auštrevičius
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situación en Ucrania y relaciones con Rusia

Propuesta de Resolución común
Apartado 1

Propuesta de Resolución común Enmienda

1. Acoge con satisfacción la firma del 
acuerdo de alto el fuego en Minsk y pide a 
todas las partes que adopten todas las 
medidas necesarias para ponerlo en 
práctica en su totalidad y de buena fe con 
el fin de allanar el camino para el inicio de 
un verdadero proceso de paz que incluya el 
control permanente y eficaz de la frontera 
ucraniana y su verificación por la OSCE, la 
retirada completa e incondicional de las 
tropas rusas, de los grupos armados 
ilegales, de los equipos militares y de los 
mercenarios del territorio de Ucrania 
reconocido internacionalmente, y la 
liberación de los rehenes; lamenta que el 
acuerdo de alto el fuego esté siendo 
violado constantemente, en particular por 
las fuerzas rusas y separatistas y que éstas 
se sigan reforzando;

1. Acoge con satisfacción la firma del 
acuerdo de alto el fuego en Minsk y pide a 
todas las partes que adopten todas las 
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una solución política a este conflicto;
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