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5.12.2018 A8-0369/11 

Enmienda  11 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Visto 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista su Resolución, de 25 de 

octubre de 2018, sobre el auge de la 

violencia neofascista en Europa1, 

Or. en 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Enmienda  12 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A bis. Considerando que Ucrania se 

enfrenta a un grave problema con el 

extremismo y la violencia de 

ultraderecha; que la ausencia de medidas 

serias contra grupos neofascistas y 

neonazis y la abierta cooperación de las 

instituciones del Estado con grupos de 

ultraderecha, como la Milicia Nacional 

vinculada al movimiento Azov, el C14, el 

Sector Derecho y Karpatska Sich, han 

hecho posible la violencia de la derecha 

contra la izquierda, los partidos políticos 

progresistas y democráticos, los sindicatos 

y los sindicalistas, la sociedad civil crítica, 

los activistas políticos, la población 

romaní y los activistas de los derechos 

humanos y del medio ambiente, así como 

en manifestaciones antifascistas, 

reuniones del consistorio municipal, un 

acto de Amnistía Internacional, 

exposiciones de arte y actos LGBTQI; que 

las instituciones del Estado no se 

enfrentan a los grupos violentos ni 

acaban con su impunidad; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Enmienda  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que Ucrania merece 

un reconocimiento especial por las 
reformas en los ámbitos de la energía, la 

sanidad, las pensiones, la educación, la 

administración pública, la 

descentralización, la contratación pública, 

la defensa y la seguridad, y en su sector 

bancario, así como por la estabilización 

macroeconómica; que esas reformas fueron 

acompañadas de drásticas subidas de los 

precios, recortes en las prestaciones 

sociales y un deterioro en el acceso a los 

sistemas de protección social; que todavía 

existen retos importantes, en particular en 

ámbitos como la lucha contra la 

corrupción, la privatización y la reforma 

judicial; que el acuerdo de libre comercio 

de alcance amplio y profundo, que forma 

parte del Acuerdo de Asociación (AA) UE-

Ucrania y viene aplicándose oficialmente 

desde el 1 de enero de 2016, constituye una 

base sólida para el desarrollo económico y 

la modernización de Ucrania; que durante 

los últimos cuatro años la economía de 

Ucrania no solo se ha estabilizado, sino 

que también ha mostrado ciertos signos de 

mejora; que, desde la firma del AA en 

2014, Ucrania ha llevado a cabo más 

reformas proeuropeas que durante todos los 

años anteriores de independencia 

ucraniana; 

D. Considerando que Ucrania ha 

aplicado reformas en los ámbitos de la 

energía, la sanidad, las pensiones, la 

educación, la administración pública, la 

descentralización, la contratación pública, 

la defensa y la seguridad, y en su sector 

bancario, asegurando la estabilización 

macroeconómica; que esas reformas fueron 

acompañadas de drásticas subidas de los 

precios, recortes en las prestaciones 

sociales y un deterioro en el acceso a los 

sistemas de protección social; que todavía 

existen retos importantes, en particular en 

ámbitos como la lucha contra la 

corrupción, la privatización y la reforma 

judicial; que el acuerdo de libre comercio 

de alcance amplio y profundo, que forma 

parte del Acuerdo de Asociación (AA) UE-

Ucrania y viene aplicándose oficialmente 

desde el 1 de enero de 2016, constituye una 

base sólida para el desarrollo económico y 

la modernización de Ucrania; que durante 

los últimos cuatro años la economía de 

Ucrania no solo se ha estabilizado, sino 

que también ha mostrado ciertos signos de 

mejora; que, desde la firma del AA en 

2014, Ucrania ha llevado a cabo más 

reformas proeuropeas que durante todos los 

años anteriores de independencia 

ucraniana; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Enmienda  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que la Unión 

Europea sostiene con firmeza su 

inquebrantable apoyo a la independencia, 

la soberanía y la integridad territorial de 

Ucrania dentro de sus fronteras 

reconocidas internacionalmente, su 

compromiso con estos aspectos y su 

respaldo de las sanciones coordinadas 

internacionalmente contra los Gobiernos 

y agentes que socavan la integridad 

territorial de Ucrania; 

F. Considerando que la Unión 

Europea sostiene con firmeza su 

inquebrantable apoyo a la independencia, 

la soberanía y la integridad territorial de 

Ucrania dentro de sus fronteras 

reconocidas internacionalmente; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Enmienda  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que, al tiempo que 

condena las continuas agresiones por 

parte de Rusia en el este de Ucrania, la 

anexión ilegal de la República Autónoma 

de Crimea y la ciudad de Sebastopol y la 

ocupación rusa de algunas zonas de los 

oblasts (regiones) de Donetsk y Lugansk, 

todo lo cual infringe el Derecho 

internacional y los compromisos y 

obligaciones adquiridos por Rusia en 

virtud de su adhesión a organizaciones 

internacionales y su participación en 

acuerdos europeos que han firmado tanto 

Rusia como Ucrania, en especial, la Carta 

de las Naciones Unidas, el Acta final de 

Helsinki, el Memorando de Budapest y el 

Tratado de Amistad, Cooperación y 

Colaboración entre Ucrania y la 

Federación de Rusia, firmado en 1997, 

cabe reconocer que Ucrania se enfrenta a 

retos de carácter transformador en un 

entorno caracterizado por la guerra y los 

intentos de desestabilización; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Enmienda  16 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que, en el contexto 

de la agresión contra Ucrania liderada 

por Rusia, la Unión ha adoptado y 

prolongado regularmente medidas 

restrictivas contra la Federación de Rusia; 

que es deseable un compromiso más 

amplio por parte de la Unión en la 

resolución del conflicto, por ejemplo 

mediante el nombramiento de un enviado 

especial de la Unión para el conflicto en el 

este de Ucrania y en Crimea; que ha 

pedido en repetidas ocasiones un formato 

internacional de negociaciones sobre el 

cese de la ocupación de la península de 

Crimea, con la participación de la Unión; 

que las sanciones contra Rusia deben 

prorrogarse y ampliarse, en especial 

contra las personas y las empresas que 

obtienen beneficios de situaciones 

ilegales, hasta que la Federación de Rusia 

permita que Ucrania restaure 

íntegramente su soberanía e integridad 

territorial; 

I. Considerando que la Unión ha 

adoptado y prolongado regularmente 

medidas restrictivas contra la Federación 

de Rusia, sin conseguir resultados 

significativos; que la política de sanciones 

y aislamiento de Rusia y la ausencia de 

diálogo político han contribuido a que 

continúe la escalada de los conflictos en 

Ucrania y a una mayor desestabilización 

de la situación en el país, lo que ha hecho 

mucho más difíciles los esfuerzos para 

reiniciar un proceso político para 

encontrar salidas a la confrontación; que 

las tensiones crecientes entre Rusia y 

occidente hacen que la situación de la 

seguridad en Europa sea extremadamente 

inestable; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Enmienda  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 la gran 

volatilidad de la seguridad en el mar de 

Azov genera una gran preocupación, pues 

podría derivar fácilmente en un conflicto 

abierto; que la Federación de Rusia debe 

garantizar el derecho de paso por el 

estrecho de Kerch y el acceso al mar de 

Azov para todos los buques y 

proporcionar acceso sin restricciones a 

los puestos ucranianos, como estipula el 

Acuerdo de Cooperación entre Ucrania y 
la Federación de Rusia sobre el mar de 

Azov; insta a Ucrania y a Rusia y a todos 

los actores internacionales afectados a 

actuar con la máxima moderación para 

reducir inmediatamente la tensión de la 

situación actual; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Enmienda  18 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Subraya que el AA no constituye el 

objetivo final de las relaciones entre la 

Unión y Ucrania, y acoge favorablemente 

las aspiraciones europeas de este país; 

apoya el desarrollo de nuevas formas de 

cooperación mejorada con la Unión, 

como la aproximación gradual de 

Ucrania a la unión aduanera, la Unión de 

la Energía y el mercado único digital; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Enmienda  19 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Señala que Ucrania tiene una 

perspectiva europea conforme al 

artículo 49 del TUE y puede solicitar el 

ingreso como miembro de la Unión 

siempre que se adhiera a los criterios de 

Copenhague y a los principios de la 

democracia, respete las libertades 

fundamentales y los derechos humanos y 

de las minorías, y defienda el Estado de 

Derecho; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Enmienda  20 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

(2017/2283(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  27 bis. Manifiesta su profunda 

preocupación por la imposición de la ley 

marcial solo cuatro meses antes de las 

elecciones presidenciales previstas para el 

31 de marzo de 2019; subraya que la 

imposición de un período de 30 días de ley 

marcial en un período preelectoral 

representa un enorme desafío para la 

democracia en Ucrania, para la vida 

pública y política y para la capacidad de 

acción de la sociedad civil; subraya la 

necesidad de garantizar que la población 

ucraniana no quede privada de su 

derecho a votar y que esas elecciones 

presidenciales y legislativas previstas para 

2019 sean libres y justas; 

Or. en 

 

 


