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Enmienda  2 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Rusia: la detención de Alexei Navalny y otros manifestantes 

Propuesta de Resolución común 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  G bis. Considerando que el 21 de marzo 

de 2017 Nikolai Gorojov, abogado de la 

familia del denunciante Sergei Magnitski, 

sufrió heridas graves al caer desde el 

cuarto piso del edificio donde tenía su 

vivienda; que estaba previsto que el 

Sr. Gorojov compareciera ante el tribunal 

al día siguiente por una cuestión 

relacionada con el Sr. Magnitski, que 

falleció en prisión a causa de maltratos en 

noviembre de 2009, después de haber 

revelado un enorme fraude fiscal (230 

millones de dólares) cometido por 

funcionarios rusos en colaboración con 

delincuentes; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Rusia: la detención de Alexei Navalny y otros manifestantes 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  13 bis. Pide a la alta representante / 

vicepresidenta de la Comisión, Federica 

Mogherini, y al presidente del Consejo 

Europeo, Donald Tusk, que presenten las 

sanciones por el caso Magnitski al 

Consejo para su aprobación, que creen 

una lista común de la Unión con los 

funcionarios responsables de la muerte de 

denunciantes rusos y de la detención 

ilegal y la condena de otros activistas y 

manifestantes en defensa de los derechos 

humanos, incluido Alexei Navalny, que 

impongan y apliquen una prohibición de 

visado a escala de la Unión para dichos 

funcionarios, y que congelen todos los 

activos financieros que ellos o sus 

familiares directos puedan poseer en la 

Unión; 

Or. en 

 

 


