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9.9.2020 A9-0136/4

Enmienda 4
Sven Mikser
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0136/2020
Sven Mikser
Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia
(2019/2200(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Señala que las próximas elecciones 
parlamentarias serán fundamentales para 
confirmar las credenciales democráticas de 
Georgia y confía, por tanto, en que la 
campaña electoral se desarrolle sobre la 
base de una competencia leal; pide a las 
autoridades georgianas que apliquen 
rápida y plenamente las recomendaciones 
de la OSCE/OIDDH y que revisen la 
legislación pertinente para abordar las 
deficiencias y los retos detectados, en 
particular el uso indebido de fondos 
públicos para campañas políticas y otros 
métodos inadecuados de financiación de 
las campañas, la impunidad de la violencia, 
la difusión de la incitación al odio y de la 
xenofobia, la compra de votos, la 
representación de la oposición en las 
instancias electorales y la capacidad de los 
votantes, en particular de los funcionarios 
públicos, de votar sin presiones y sin 
miedo a represalias1; pide a las autoridades 
que protejan la labor de las organizaciones 
de la sociedad civil y de los observadores 
electorales para que puedan llevar a cabo 
sus actividades sin intimidación ni 
interferencia alguna;

__________________________
1 Informe final de la misión de observación 
electoral de la OIDDH sobre las elecciones 
presidenciales celebradas en Georgia el 28 
de febrero de 2019, p. 30.

8. Señala que las próximas elecciones 
parlamentarias serán fundamentales para 
confirmar las credenciales democráticas de 
Georgia y confía, por tanto, en que la 
campaña electoral se desarrolle sobre la 
base de una competencia leal; pide a las 
autoridades georgianas que apliquen 
plenamente las recomendaciones de la 
OSCE/OIDDH y que sigan revisando la 
legislación pertinente para abordar las 
deficiencias y los retos detectados, en 
particular el uso indebido de fondos 
públicos para campañas políticas y otros 
métodos inadecuados de financiación de 
las campañas, la impunidad de la violencia, 
la difusión de la incitación al odio y de la 
xenofobia, la compra de votos, también 
mediante la introducción de programas 
gubernamentales relacionados con la 
COVID-19, la representación de la 
oposición en las instancias electorales, la 
eficacia de la resolución de litigios 
electorales y la capacidad de los votantes, 
en particular de los funcionarios públicos, 
de votar sin presiones y sin miedo a 
represalias; señala la importancia que 
reviste la aplicación rápida y coherente 
del marco jurídico revisado de las 
elecciones; pide a las autoridades que 
protejan la labor de las organizaciones de 
la sociedad civil y de los observadores 
electorales para que puedan llevar a cabo 
sus actividades sin intimidación ni 
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interferencia alguna;

__________________________
1 Informe final de la misión de observación 
electoral de la OIDDH sobre las elecciones 
presidenciales celebradas en Georgia el 28 
de febrero de 2019, p. 30.

Or. en
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9.9.2020 A9-0136/5

Enmienda 5
Sven Mikser
en nombre del Grupo S&D
Informe A9-0136/2020
Sven Mikser
Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia
(2019/2200(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Lamenta las constantes violaciones 
cometidas por la Federación de Rusia, que 
ejerce un control efectivo sobre las 
regiones georgianas de Abjasia y 
Tsjinvali/Osetia del Sur, de los derechos 
fundamentales de la población de estos 
territorios ocupados, que se encuentra 
privada de la libertad de circulación y de 
residencia, del derecho a la propiedad y del 
derecho de acceso a la educación en la 
lengua materna, y reitera su pleno apoyo al 
derecho de retorno seguro y con dignidad 
de los desplazados internos y refugiados a 
sus hogares; expresa su preocupación por 
que el proceso continuado e ilegal de 
«definición de fronteras» tiene efectos 
particularmente nefastos en el contexto de 
la lucha en curso contra la pandemia de 
COVID-19, ya que la restricción de la 
libertad de circulación está privando a las 
personas de acceso a los servicios médicos 
necesarios y poniendo en riesgo sus vidas; 
insta a todas las partes a que reanuden su 
participación en los mecanismos de 
prevención de incidentes y respuesta 
(IPRM) con el fin de mejorar la seguridad 
y la situación humanitaria de la población 
afectada por el conflicto;

18. Lamenta las constantes violaciones 
cometidas por la Federación de Rusia, que 
ejerce un control efectivo sobre las 
regiones georgianas de Abjasia y 
Tsjinvali/Osetia del Sur, de los derechos 
fundamentales de la población de estos 
territorios ocupados, que se encuentra 
privada de la libertad de circulación y de 
residencia, del derecho a la propiedad y del 
derecho de acceso a la educación en la 
lengua materna, y reitera su pleno apoyo al 
derecho de retorno seguro y con dignidad 
de los desplazados internos y refugiados a 
sus hogares; expresa su preocupación por 
que el proceso continuado e ilegal de 
«definición de fronteras» tiene efectos 
particularmente nefastos en el contexto de 
la lucha en curso contra la pandemia de 
COVID-19, ya que la restricción de la 
libertad de circulación está privando a las 
personas de acceso a los servicios médicos 
necesarios y poniendo en riesgo sus vidas; 
celebra la reanudación de la participación 
en los mecanismos de prevención de 
incidentes y respuesta (IPRM) en Ergneti 
el 30 de julio, e insta a todas las partes a 
que reanuden el diálogo periódico en este 
formato con el fin de mejorar la seguridad 
y la situación humanitaria de la población 
afectada por el conflicto;
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