
 

AM\1063913ES.doc  PE558.902v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

3.6.2015 A8-0162/1 

Enmienda  1 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Estado de las relaciones UE-Rusia 

2015/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando P 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

P. Considerando que la energía, que 

desempeña un papel central y estratégico 

en las relaciones UE-Rusia, es un 

instrumento clave de la política exterior 

rusa; considerando que la capacidad de 

reacción de la UE a las presiones externas 

puede lograrse mediante la diversificación 

del abastecimiento energético y la 

reducción de la dependencia energética de 

Rusia; considerando que la UE ha de 

hablar con una sola voz y mostrar una 

firme solidaridad interna cuando se trata de 

su seguridad energética; 

P. Considerando que la energía, que 

desempeña un papel central y estratégico 

en las relaciones UE-Rusia, es un 

instrumento clave de la política exterior 

rusa; considerando que la capacidad de 

reacción de la UE a las presiones externas 

puede lograrse mediante la diversificación 

del abastecimiento energético y la 

reducción de la dependencia energética de 

Rusia y de otros regímenes autocráticos, 

así como de las fuentes de energía no 

renovables; considerando que la UE ha de 

hablar con una sola voz y mostrar una 

firme solidaridad interna cuando se trata de 

su seguridad energética; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/2 

Enmienda  2 

Tamás Meszerics, Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Estado de las relaciones UE-Rusia 

2015/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Lamenta que las autoridades rusas 

hayan elaborado una lista negra en la que 

figuran 89 políticos y funcionarios 

europeos, entre los que se encuentran 

numerosos diputados o antiguos 

diputados al Parlamento Europeo, a los 

que se les ha prohibido la entrada en 

Rusia; pone de relieve que este acto 

políticamente motivado constituye una 

violación flagrante de los principios 

democráticos fundamentales, ya que se 

basa en criterios opacos y arbitrarios y su 

objetivo es silenciar, en el interior de la 

Federación de Rusia, a quienes se han 

comprometido con el fomento de los 

derechos humanos, la democracia y el 

fortalecimiento de la sociedad civil en 

Rusia, y a aquellos que han apoyado a 

Ucrania; considera que esta lista socava 

gravemente la cooperación presente y 

futura entre el Parlamento Europeo y la 

Duma y pide que se reexaminen las 

relaciones institucionales existentes; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/3 

Enmienda  3 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Estado de las relaciones UE-Rusia 

2015/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Lamenta, a este respecto, las 

decisiones de Finlandia y Hungría de 

intensificar la cooperación energética con 

Rusia, particularmente en relación con 

los recientes acuerdos sobre energía 

nuclear, que seguirán incrementando la 

dependencia de Moscú; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/4 

Enmienda  4 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Estado de las relaciones UE-Rusia 

2015/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Reitera una vez más que el 

desarrollo de la Asociación Oriental no va 

dirigido contra Rusia; subraya, a este 

respecto, que el nivel de confrontación 

que se registra en la actualidad entre la 

UE y la Federación de Rusia no redunda 

en el interés de los países de la Asociación 

Oriental, y pide a la Comisión que busque 

fórmulas para explorar ámbitos de 

cooperación y compatibilidad entre la UE 

y la Unión Económica Eurasiática; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/5 

Enmienda  5 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Estado de las relaciones UE-Rusia 

2015/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Reitera su convencimiento de que la 

energía es un elemento significativo de la 

política exterior de la UE; apoya, por lo 

tanto, firmemente la rápida creación de una 

Unión Europea de la Energía sólida, en 

particular la interconexión de las redes 

energéticas nacionales con el fin de reducir 

considerablemente la dependencia de los 

distintos Estados miembros con respecto a 

los proveedores exteriores de energía, en 

particular Rusia; tiene la firme convicción 

de que los retos que supone la solidaridad 

europea y su vulnerabilidad, y la 

exposición de cada Estado miembro y país 

candidato al uso de la energía como 

moneda de cambio política y diplomática 

solo puede combatirse eficazmente 

mediante la plena aplicación de toda la 

legislación de la UE en materia de energía, 

en particular a través de la aplicación del 

tercer paquete de la energía y la realización 

de un mercado interior europeo de la 

energía que sea libre, transparente, 

integrado, sincronizado, eficiente desde el 

punto de vista energético —con una 

proporción adecuada de energías 

renovables —, resistente y con una oferta 

diversificada, y al que debe aplicarse de 

forma inequívoca la legislación en materia 

de competencia; pide a la Unión Europea 

que preste asistencia a las Partes 

9. Reitera su convencimiento de que la 

energía es un elemento significativo de la 

política exterior de la UE; apoya, por lo 

tanto, firmemente la rápida creación de una 

Unión Europea de la Energía sólida, en 

particular la interconexión de las redes 

energéticas nacionales con el fin de reducir 

considerablemente la dependencia de los 

distintos Estados miembros con respecto a 

los proveedores exteriores de energía, en 

particular Rusia y otros regímenes 

autocráticos; tiene la firme convicción de 

que los retos que supone la solidaridad 

europea y su vulnerabilidad, y la 

exposición de cada Estado miembro y país 

candidato al uso de la energía como 

moneda de cambio política y diplomática 

solo puede combatirse eficazmente 

mediante la plena aplicación de toda la 

legislación de la UE en materia de energía, 

en particular a través de la aplicación del 

tercer paquete de la energía y la realización 

de un mercado interior europeo de la 

energía que sea libre, transparente, 

integrado, sincronizado, eficiente desde el 

punto de vista energético —con una 

proporción adecuada de energías 

renovables —, resistente y con una oferta 

diversificada, y al que debe aplicarse de 

forma inequívoca la legislación en materia 

de competencia; pide a la Unión Europea 
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Contratantes de la Comunidad de la 

Energía que se han comprometido a aplicar 

el acervo de la UE en materia de energía, 

con miras a mejorar su posición 

negociadora ante los proveedores 

exteriores de energía; 

que preste asistencia a las Partes 

Contratantes de la Comunidad de la 

Energía que se han comprometido a aplicar 

el acervo de la UE en materia de energía, 

con miras a mejorar su posición 

negociadora ante los proveedores 

exteriores de energía; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/6 

Enmienda  6 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Estado de las relaciones UE-Rusia 

2015/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Reitera su llamamiento en favor del 

refuerzo de las capacidades de análisis y de 

seguimiento de la propaganda de Rusia, 

especialmente en lengua rusa, a fin de 

poder identificar y responder con rapidez y 

de manera adecuada a la información 

intencionadamente sesgada que se difunde 

en varias lenguas de la UE; pide a la 

Comisión que ponga a disposición sin 

demora financiación adecuada para 

proyectos concretos destinados a hacer 

frente a la propaganda y desinformación 

rusa en la UE y fuera de ella, que facilite 

información objetiva al público en general 

en los países de la Asociación Oriental y 

que desarrolle los instrumentos adecuados 

de comunicación estratégica; acoge 

positivamente, a este respecto, las 

conclusiones del Consejo Europeo del 20 

de marzo de 2015 sobre un plan de acción 

para luchar contra campañas de 

desinformación; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que desarrollen 

asimismo un mecanismo coordinado para 

la transparencia y la recogida, seguimiento 

e información en materia de asistencia 

financiera, política o técnica prestada por 

Rusia a partidos políticos y otras 

organizaciones dentro de la UE, con el fin 

de evaluar su participación e influencia en 

la vida política y en la opinión pública en 

12. Reitera su llamamiento en favor del 

refuerzo de las capacidades de análisis y de 

seguimiento de la propaganda de Rusia, 

especialmente en lengua rusa, a fin de 

poder identificar y responder con rapidez y 

de manera adecuada a la información 

intencionadamente sesgada que se difunde 

en varias lenguas de la UE; pide a la 

Comisión que ponga a disposición sin 

demora financiación adecuada para 

proyectos concretos destinados a 

responder a la propaganda y 

desinformación rusa en la UE y fuera de 

ella mediante una información 

profesional acorde con la ética, las 

normas y las buenas prácticas  del 

periodismo, y que facilite información 

objetiva al público en general en los países 

de la Asociación Oriental y que desarrolle 

los instrumentos adecuados de 

comunicación estratégica; acoge 

positivamente, a este respecto, las 

conclusiones del Consejo Europeo del 20 

de marzo de 2015 sobre un plan de acción 

para luchar contra campañas de 

desinformación; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que desarrollen 

asimismo un mecanismo coordinado para 

la transparencia y la recogida, seguimiento 

e información en materia de asistencia 

financiera, política o técnica prestada por 
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la UE y sus vecinos del Este, y que adopten 

las medidas adecuadas; 

Rusia a partidos políticos y otras 

organizaciones dentro de la UE, con el fin 

de evaluar su participación e influencia en 

la vida política y en la opinión pública en 

la UE y sus vecinos del Este, y que adopten 

las medidas adecuadas; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/7 

Enmienda  7 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Estado de las relaciones UE-Rusia 

2015/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  19 bis. Destaca, en este sentido, que el 

proyecto de ley aprobado recientemente 

sobre las organizaciones extranjeras 

indeseables, que permite a las autoridades 

prohibir las ONG internacionales que 

consideren que amenazan las capacidades 

de defensa o los fundamentos 

constitucionales de Rusia, es otro signo 

preocupante de los ataques que se están 

realizando contra la sociedad civil; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/8 

Enmienda  8 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Estado de las relaciones UE-Rusia 

2015/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Expresa sus críticas a la decisión 

del Presidente Putin de firmar un decreto 

en virtud del cual la información sobre las 

pérdidas de tropas rusas en tiempo de paz 

«durante operaciones especiales» se 

clasifica como secreto de Estado; subraya 

que el término «operación especial» no 

existe en la legislación rusa y señala que 

este acto permitiría a las autoridades 

perseguir a quienes están buscando 

pruebas de la participación militar rusa 

en los acontecimientos que se registran en 

la Ucrania oriental e ignorar las 

preguntas de los periodistas y de los 

activistas de derechos humanos sobre los 

muertos y heridos en las filas del personal 

militar ruso;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/9 

Enmienda  9 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Estado de las relaciones UE-Rusia 

2015/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Pide a la Comisión que presente 

propuestas legislativas para prohibir la 

financiación de partidos políticos en la UE 

por partes interesadas políticas o 

económicas de fuera de la UE; 

21. Pide a la Comisión que presente 

propuestas legislativas que garanticen la 

plena transparencia de la financiación 

política y una financiación de los partidos 

políticos en la UE conforme a las 

recomendaciones del Consejo de Europa 

en lo que se refiere, en particular, a las 

partes interesadas políticas o económicas 

de fuera de la UE; 

Or. en 

 

 


