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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0369/21 

Enmienda  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, 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 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  28 bis. Condena la prohibición del 

Partido Comunista de Ucrania, y pide la 

suspensión inmediata de esta prohibición; 

condena la criminalización de la ideología 

y los símbolos comunistas; expresa su 

profunda preocupación por estos ataques 

a la libertad de expresión y asociación por 

parte de fuerzas ultranacionalistas y 

fascistas en Ucrania;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Enmienda  22 

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 

Apartado 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Pide a las autoridades ucranianas, 

al tiempo que subraya claramente la 

responsabilidad principal de la 

Federación de Rusia y los separatistas a 

los que respalda, que realicen un esfuerzo 

adicional para aliviar el sufrimiento de la 

población afectada por el conflicto, 

incluido el apoyo a los desplazados 

internos y a los veteranos de guerra, así 

como facilitando el acceso a las pensiones 

y a los beneficios y servicios sociales a 

aquellas personas que viven en los 

territorios actualmente fuera del control del 

gobierno; 

44. Pide a las autoridades ucranianas 

que realicen un esfuerzo adicional para 

aliviar el sufrimiento de la población 

afectada por el conflicto, incluido el apoyo 

a los desplazados internos y a los veteranos 

de guerra, así como facilitando el acceso a 

las pensiones y a los beneficios y servicios 

sociales a aquellas personas que viven en 

los territorios actualmente fuera del control 

del gobierno; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Enmienda  23 

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 

Apartado 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Toma nota de la intención de 

Ucrania de modificar la Ley de educación 

de acuerdo con las recomendaciones de la 

Comisión de Venecia y pide que se 

traduzca rápidamente en medida concretas; 

pide que se aplique la ley íntegramente 

sobre la base de un diálogo sólido con los 

representantes de las personas 

pertenecientes a minorías nacionales, 

incluida la legislación destinada a 

prorrogar el periodo de transición hasta 

2023 y que regula la exención para 

escuelas privadas;  

47. Pide a Ucrania que modifique la 

Ley de educación de acuerdo con las 

recomendaciones de la Comisión de 

Venecia y pide que se traduzca 

rápidamente en medida concretas; pide que 

se aplique la ley íntegramente sobre la base 

de un diálogo sólido con los representantes 

de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales, incluida la legislación 

destinada a prorrogar el periodo de 

transición hasta 2023 y que regula la 

exención para escuelas privadas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Enmienda  24 

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 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Se congratula del incremento del 

volumen de comercio entre la Unión y 

Ucrania, así como de la diversificación de 

las exportaciones ucranianas a la Unión; 

anima a la Comisión a ayudar a Ucrania a 

determinar aquellos ámbitos que podrían 

fomentar en mayor medida la 

diversificación económica y a que se les dé 

prioridad en el proceso de aplicación de la 

ZLCAP; constata que en ese mismo 

periodo se han reducido las exportaciones 

a Rusia;  

55. Toma nota del incremento del 

volumen de comercio entre la Unión y 

Ucrania, así como de la diversificación de 

las exportaciones ucranianas a la Unión; 

anima a la Comisión a ayudar a Ucrania a 

determinar aquellos ámbitos que podrían 

fomentar en mayor medida la 

diversificación económica y a que se les dé 

prioridad en el proceso de aplicación de la 

ZLCAP, con vistas a promover el 

desarrollo económico y social, así como el 

respeto de las normas medioambientales y 

los derechos humanos; 

Or. en 



 

AM\1171356ES.docx  PE631.561v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

5.12.2018 A8-0369/25 

Enmienda  25 

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 

Apartado 79 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

79. Reitera el papel fundamental de 

Ucrania en la red europea de suministro 

energético; condena la construcción del 

oleoducto Nord Stream 2, habida cuenta 

de que se trata de un proyecto político que 

supone una amenaza para la seguridad 

europea y los esfuerzos para diversificar 

las fuentes de suministro energético; pide 

que se cancele el proyecto;  

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Enmienda  26 

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 

Apartado 82 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

82. Acoge con satisfacción las 

medidas adoptadas para modernizar el 

ejército y las fuerzas navales ucranianos 
en los mares Negro y de Azov como 

garantías firmes de estabilidad e 

integridad territorial del país, al tiempo 

que promueve, no obstante, la reforma de 

la industria de defensa como una 

necesidad urgente;  

82. Manifiesta su profunda 

preocupación por el enfrentamiento naval 

en los mares Negro y de Azov; pide el 

restablecimiento de la libertad de paso en 

el estrecho de Kerch e insta a Rusia y a 

Ucrania a actuar con la máxima 

moderación para reducir inmediatamente 

las tensiones en el mar de Azov y en el 

estrecho de Kerch; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Enmienda  27 

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 

Apartado 84 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

84. Recuerda la importancia de 

reforzar la cooperación con Ucrania en 

distintos niveles, sin olvidar los ámbitos de 

la seguridad y la defensa; celebra, en este 

sentido, el interés de Ucrania por seguir 

participando en proyectos de defensa, 

incluida la Cooperación Estructurada 

Permanente (CEP) en materia de 

seguridad y defensa; 

84. Subraya la necesidad de remplazar 

las actuales estructuras de seguridad 

europeas por un sistema paneuropeo de 

seguridad basado en la renuncia al uso de 

la fuerza, capacidades militares 

exclusivamente defensivas y no ofensivas 

y creación de confianza; subraya el papel 

importante que debe desempeñar Ucrania 
en el proceso de desarrollo de dicho 

sistema;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Enmienda  28 

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 86 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

86. Destaca la importancia de luchar 

contra la propaganda y las noticias falsas 

de Rusia, como su anunciada intromisión 

en las elecciones en Ucrania y en toda la 

Unión; pide que se intensifique la 

cooperación entre Ucrania y la Unión en 

esta cuestión;  

suprimido 

Or. en 

 

 


