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ES Unida en la diversidad ES 

7.11.2018 A8-0320/5 

Enmienda  5 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que la pobreza sigue 

siendo el reto más importante para 

Georgia y la razón principal por la que los 

georgianos abandonan el país; que, según 

los últimos datos de 2017 publicados por 

el Instituto Nacional de Estadística de 

Georgia, casi el 22 % de la población de 

Georgia vive por debajo del umbral de 

pobreza absoluta, a saber, el 26,6 % de la 

población en las zonas rurales y el 18,6 % 

de la población en las zonas urbanas; 

que, en 2017, 840 000 personas nacidas 

en Georgia vivían en el extranjero — en 

Rusia (450 000 personas), los Estados 

miembros de la Unión, los países vecinos 

y otros—, y muchas de ellas en calidad de 

migrantes laborales; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/6 

Enmienda  6 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge favorablemente la constante 

senda de las reformas y los progresos 

realizados en la aplicación del Acuerdo de 

Asociación y de la ZLCAP, lo que ha 

convertido a Georgia en un socio 

fundamental de la Unión en la región; 

pide a las autoridades georgianas que sigan 

garantizando la estabilidad, nuevas 

reformas democráticas y mejoras 

económicas y sociales para la población 

del país, que se ve afectada por la 

pobreza, el desempleo y un alto nivel de 

emigración económica, como factor clave 

para ganar apoyos en el camino hacia la 

soberanía y la integridad territorial de 

Georgia dentro de sus fronteras 

reconocidas internacionalmente y hacia el 

refuerzo de la cooperación entre la Unión 

y Georgia; 

1. Toma nota de los progresos 

realizados en la aplicación del Acuerdo de 

Asociación y el desarrollo de las 

relaciones comerciales entre Georgia y la 

Unión, y pide a las autoridades georgianas 

que garanticen nuevas reformas 

democráticas, el Estado de Derecho y un 

desarrollo económico social y 

ecológicamente sostenible, como factores 

clave para mejorar fundamentalmente las 

condiciones sociales y de bienestar de la 

población georgiana, que está acosada 

por una pobreza persistente, el desempleo 
y un alto nivel de emigración económica, 

lo que pone claramente a prueba los 

beneficios inmediatos de la cooperación 

con la Unión; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/7 

Enmienda  7 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Señala que el desarrollo de las 

relaciones de la Unión con Georgia debe 

tener una estructura que no socave las 

relaciones económicas con socios terceros 

y que permita a la Unión aprovechar 

nuevas oportunidades de cooperación 

regional; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/8 

Enmienda  8 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Observa con satisfacción que la 

agenda europea de Georgia continúa 

obteniendo el consenso entre partidos y el 

apoyo de la mayor parte de la ciudadanía 

de Georgia; recuerda que, de conformidad 

con el artículo 49 del TUE y en 

consonancia con la Declaración de Roma, 

de 25 de marzo de 2017, cualquier Estado 

europeo puede solicitar el ingreso como 

miembro en la Unión, siempre y cuando 

respete los criterios de Copenhague; 

recuerda asimismo la propuesta de una 

política de «Asociación Oriental Plus», 

preconizada por el Parlamento con el fin 

de abrir la vía a perspectivas adicionales; 

acoge con satisfacción la iniciativa del 

Gobierno georgiano de elaborar una hoja 

de ruta para la integración en la Unión 

destinada a reforzar las relaciones actuales 

entre la Unión y Georgia; celebra la activa 

participación de Georgia en las actividades 

de las plataformas multilaterales de la 

Asociación Oriental; 

2. Observa que la agenda europea de 

Georgia continua obteniendo el consenso 

entre partidos y el apoyo de la mayor parte 

de la ciudadanía de Georgia; observa la 

iniciativa del Gobierno georgiano de 

elaborar una hoja de ruta para la 

integración en la Unión destinada a 

reforzar las relaciones actuales entre la 

Unión y Georgia; celebra la activa 

participación de Georgia en las actividades 

de las plataformas multilaterales de la 

Asociación Oriental; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/9 

Enmienda  9 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Pide a la Comisión Europea y a las 

autoridades georgianas que pongan en 

práctica el capítulo 14 de las disposiciones 

sobre cooperación del Acuerdo de 

Asociación y establezcan un marco 

adecuado para implicar a todas las partes 

interesadas pertinentes, especialmente los 

interlocutores sociales de ambas partes, 

en la elaboración de políticas de cara a la 

aplicación del Acuerdo y el posterior 

desarrollo de las relaciones; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/10 

Enmienda  10 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Toma nota de los resultados y las 

conclusiones preliminares de la primera 

vuelta de las elecciones presidenciales de 

2018 en Georgia presentados por la 

misión internacional de observación 

electoral; pide a las autoridades y los 

partidos políticos que aborden antes de la 

segunda vuelta las cuestiones que 

suscitan preocupación, en particular la 

falta de igualdad de oportunidades debida 

al uso indebido de los recursos estatales y 

a los desequilibrios y los límites 

excesivamente elevados para la 

financiación de las campañas, así como 

las campañas negativas y los ataques 

personales contra los candidatos, por 

ejemplo a través del polarizado panorama 

mediático, y contra organizaciones 

independientes de la sociedad civil; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/11 

Enmienda  11 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Recuerda con gran pesar que, 

después de diez años, la Federación de 

Rusia continúa ocupando ilegalmente 

territorios georgianos, y reitera su apoyo 

inequívoco a la soberanía y a la integridad 

territorial de Georgia; toma nota de la 

demanda presentada por Georgia contra 

Rusia ante el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, relativa al uso de 

medidas represivas contra la población 

que reside en Abjasia y Osetia del Sur y a 

la adopción por parte del Parlamento de 

Georgia de una resolución por la que se 

establece la lista negra lista Otjozoria-

Tatunashvili de personas condenadas o 

investigadas por asesinato, rapto, tortura 

o trato inhumano; destaca que la 

comunidad internacional debe mantener 

una posición coherente, coordinada, 

unida y firme contra la política de 

ocupación y anexión rusa; 

18. Reitera su apoyo inequívoco a la 

soberanía y a la integridad territorial de 

Georgia; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/12 

Enmienda  12 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Elogia la continuidad de la 

participación de Georgia en las 

operaciones de gestión de crisis civiles y 

militares en el marco de la política común 

de seguridad y defensa (PCSD); subraya 

la necesidad de seguir mejorando el 

diálogo estratégico de alto nivel sobre 

cuestiones de seguridad entre la Unión y 

Georgia, especialmente en relación con la 

lucha contra la radicalización, el 

extremismo violento, la propaganda y las 

amenazas híbridas; 

suprimido 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0320/13 

Enmienda  13 

Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0320/2018 

Andrejs Mamikins 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia 

(2017/2282(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 34 bis. Expresa su preocupación por el 

hecho de que la cooperación entre la 

Unión y Georgia no haya producido 

resultados sustanciales en la lucha contra 

la pobreza en Georgia; pide a la Comisión 

y a las autoridades georgianas que 

desarrollen programas especiales para la 

erradicación de la pobreza, centrándose 

en particular en las zonas rurales; 

Or. en 

 

 


