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A8-0233/1

Enmienda 1
Luis de Grandes Pascual
en nombre del Grupo PPE
Informe
A8-0233/2017
Elena Valenciano
Celebración del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba
(Resolución)
2017/2036(INI)
Propuesta de Resolución
Considerando X
Propuesta de Resolución

Enmienda

X.
Considerando que dicho embargo
sobre Cuba, así como las leyes
estadounidenses que contienen elementos
de extraterritorialidad, como la Ley HelmsBurton, impuestas al país durante más de
50 años, persisten a pesar de la
normalización de las relaciones entre
ambos países; que ello representa un
freno al desarrollo económico de la isla,
al provocar inmensas pérdidas
económicas y afectar también a la
actividad de las empresas europeas en la
isla;

X.
Considerando su posición
tradicional manifestada en numerosas
oportunidades y compartida en el seno de
las instituciones europeas, contraria a las
leyes de extraterritorialidad por cuanto que
perjudican directamente a la población
cubana y afectan a las actividades de las
empresas europeas;
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A8-0233/2

Enmienda 2
Luis de Grandes Pascual
en nombre del Grupo PPE
Informe
A8-0233/2017
Elena Valenciano
Celebración del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba
(Resolución)
2017/2036(INI)
Propuesta de Resolución
Considerando Y
Propuesta de Resolución

Enmienda

Y.
Considerando el papel importante
y constructivo desempeñado por Cuba
como mediador para solucionar conflictos
entre países y dentro de países, como en el
caso reciente de la negociación y
conclusión del Acuerdo de Paz entre el
Gobierno de Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC);

suprimido

Or. es
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A8-0233/3

Enmienda 3
Luis de Grandes Pascual
en nombre del Grupo PPE
Informe
A8-0233/2017
Elena Valenciano
Celebración del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba
(Resolución)
2017/2036(INI)
Propuesta de Resolución
Apartado 18
Propuesta de Resolución

Enmienda

18.
Solicita el cese del bloqueo
económico de los Estados Unidos sobre la
isla, así como de las leyes y medidas
unilaterales que lo acompañan, en
particular aquellas con efectos
extraterritoriales, puesto que limitan la
actividad económica de Cuba y siguen
teniendo un gran impacto en la población
cubana; condena la imposición de
sanciones extraterritoriales a empresas
europeas por comerciar con Cuba;
subraya que el proceso de normalización
no podrá llevarse a cabo hasta que no se
ponga fin al bloqueo económico,
comercial y financiero, tal y como viene
solicitando la Asamblea General de las
Naciones Unidas desde 1992;

18.
Reitera su doctrina tradicional,
compartida por las otras instituciones
europeas, y adoptada en numerosas
ocasiones, oponiéndose a las leyes y
medidas de efecto extraterritorial por
cuanto que perjudican a la población
cubana y afectan al normal
desenvolvimiento de las empresas
europeas;

Or. es
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