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ES Unida en la diversidad ES 

3.6.2015 A8-0162/10 

Enmienda  10 

Gabrielius Landsbergis, ponente 

 

Informe A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Estado de las relaciones UE-Rusia 

2015/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  D bis. Considerando que la Federación de 

Rusia ha confeccionado una lista negra 

de 89 funcionarios y políticos de la UE 

―entre los cuales algunos actuales y 

antiguos diputados al Parlamento 

Europeo―, negándoles la entrada en 

Rusia; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/11 

Enmienda  11 

Gabrielius Landsbergis, ponente 

 

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. Condena la medida arbitraria de 

prohibir a funcionarios y políticos de la 

UE el acceso a territorio ruso, y destaca 

que los líderes rusos infringen 

reiteradamente el Derecho internacional, 

vulnerando  normas universales y 

obstaculizando la transparencia; 

considera que esta actuación es 

contraproducente y perjudicial para los ya 

maltrechos canales de comunicación 

entre la Unión Europea y Rusia; insiste 

en que los funcionarios y políticos de la 

UE incluidos en la lista deberían ser 

informados de las razones de la 

prohibición de su entrada en territorio 

ruso y tener derecho a recurrir dicha 

decisión ante un tribunal independiente; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/12 

Enmienda  12 

Gabrielius Landsbergis, ponente 

 

Informe A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

Estado de las relaciones UE-Rusia 

2015/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  12 bis. Expresa su profunda preocupación 

por la reciente tendencia de los medios de 

comunicación controlados por el Estado 

ruso a reescribir y reinterpretar ciertos 

acontecimientos históricos del siglo XX, 

como por ejemplo la firma del Pacto 

Molotov-Ribbentrop y de sus protocolos 

secretos, así como por el uso selectivo del 

relato histórico para fines de propaganda 

política actual; 

Or. en 

 

 


