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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0369/4 

Enmienda  4 

Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Visto 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 - Visto el documento de trabajo 

conjunto de los servicios de la Comisión y 

del Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE), de 7 de noviembre de 2018, sobre 

el informe de aplicación del Acuerdo de 

Asociación relativo a Ucrania 

(SWD(2018)0462), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Enmienda  5 

Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que la gran 

volatilidad de la seguridad en el mar de 

Azov genera una gran preocupación, pues 

podría derivar fácilmente en un conflicto 

abierto; que es necesario condenar la 

construcción del puente sobre el estrecho 

de Kerch, que une la península de Crimea, 

anexionada ilegalmente, con la Rusia 

peninsular y que se ha iniciado sin la 

aprobación de Ucrania y en clara violación 

de su soberanía e integridad territorial; que 

las acciones excesivas de la Federación de 

Rusia en el mar de Azov son lamentables, 

en la medida en que infringen el Derecho 

marítimo internacional y los propios 

compromisos internacionales de Rusia; que 

la detención e inspección excesivas de 

buques mercantes, tanto ucranianos como 

bajo pabellón de terceros países, incluidos 

buques bajo pabellón de diversos Estados 

miembros de la Unión, son condenables; 

J. Considerando que el 25 de 

noviembre de 2018 tres buques de la 

Armada ucraniana que llevaban a cabo 

una travesía rutinaria de Odesa a 

Mariúpol fueron bloqueados, tiroteados y 

confiscados en aguas internacionales por 

la guardia costera rusa; que varios 

marineros ucranianos resultaron heridos 

y veinticuatro fueron encarcelados y que, 

como consecuencia de este acto de Rusia, 

el 26 de noviembre se impuso la ley 

marcial de forma limitada en diez 

regiones de Ucrania durante treinta días; 
que es necesario condenar la construcción 

del puente sobre el estrecho de Kerch, que 

une la península de Crimea, anexionada 

ilegalmente, con la Rusia peninsular y que 

se ha iniciado sin la aprobación de Ucrania 

y en clara violación de su soberanía e 

integridad territorial; que las acciones 

excesivas de la Federación de Rusia en el 

mar de Azov son lamentables, en la medida 

en que infringen el Derecho marítimo 

internacional y los propios compromisos 

internacionales de Rusia; que la detención 

e inspección excesivas de buques 

mercantes, tanto ucranianos como bajo 

pabellón de terceros países, incluidos 

buques bajo pabellón de diversos Estados 

miembros de la Unión, son condenables; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Enmienda  6 

Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando J bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 J bis. Considerando que la Rada 

Suprema es digna de reconocimiento por 

su inteligencia a la hora establecer un 

justo equilibrio entre una mejor defensa y 

el aseguramiento de unas normas 

democráticas y el Estado de Derecho, así 

como la separación de poderes 

constitucionales, al adoptar la ley sobre la 

imposición de la ley marcial; que la ley 

marcial solo se ha impuesto en aquellas 

regiones de Ucrania que bordean Rusia, 

el mar de Azov, el mar Negro y la región 

moldava de Transnistria, donde están 

estacionadas tropas rusas; que las 

limitaciones de las libertades 

fundamentales y los derechos civiles en 

estas regiones solo entrarán en vigor en el 

momento en que se produzca un ataque 

por parte de las fuerzas terrestres rusas a 

Ucrania; que se pondrá fin a la ley 

marcial el 26 de diciembre de 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Enmienda  7 

Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 82 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 82 bis. Condena enérgicamente el acto 

deliberado de agresión por parte de la 

Federación de Rusia contra Ucrania el 25 

de noviembre en el estrecho de Kerch; 

exige la liberación inmediata e 

incondicional de todos los buques y 

marineros ucranianos, que mientras tanto 

deben ser tratados como prisioneros de 

guerra; pide a la Unión Europea y a sus 

Estados miembros que introduzcan 

sanciones específicas en caso de que no se 

libere a los militares ucranianos y de que 

se produzca una nueva escalada militar; 

subraya que no hay justificación alguna 

para este uso de la fuerza militar por 

parte de Rusia; expresa su profunda 

preocupación por que pueda constituir un 

intento progresivo de hacerse con los 

derechos soberanos de Ucrania en el mar 

de Azov con el objetivo de transformarlo 

en un «lago interior» ruso y una zona 

militar exclusiva, así como de obstaculizar 

la economía del sudeste de Ucrania; pide 

que Rusia asegure la libertad de 

navegación a través del estrecho de Kerch 

y en el mar de Azov, que está garantizada 

por el Derecho internacional; insta a la 

OSCE y a sus miembros a que amplíen el 

mandato de la Misión Especial de 

Observación de la OSCE en el mar de 

Azov; pide a la Unión Europea y a sus 
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Estados miembros que impidan el acceso 

de buques rusos procedentes del mar de 

Azov a puertos de la Unión en caso de que 

Rusia no restablezca la libertad de 

navegación a través del estrecho de Kerch 

y en el mar de Azov; pide que se utilicen 

todos los medios diplomáticos para 

distender la situación y acoge con 

satisfacción la oferta de mediar entre Kiev 

y Moscú; 

Or. en 

 

 


