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14.10.2020 A9-0166/1

Enmienda 1
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0166/2020

 Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de 
Moldavia
(2019/2201(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que, mediante del 
Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de 
libre comercio de alcance amplio y 
profundo, la Unión y la República de 
Moldavia se comprometieron a promover 
la asociación política y a lograr la 
integración económica, y la República de 
Moldavia se comprometió a incorporar el 
acervo de la UE en su propia legislación y 
prácticas en un gran número de ámbitos; 
que, para apoyar estos esfuerzos, la Unión 
se comprometió a ofrecer una 
considerable ayuda financiera y 
presupuestaria a la República de Moldavia, 
con la condición de que se respeten los 
valores y principios básicos europeos, 
como el Estado de Derecho y los derechos 
humanos y democráticos, y se garantice la 
lucha contra la corrupción, la delincuencia 
organizada, el blanqueo de capitales, las 
estructuras oligárquicas y el nepotismo; 
que, en casos de grave retroceso, puede 
suspenderse la cooperación;

A. Considerando que, mediante del 
Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de 
libre comercio de alcance amplio y 
profundo, la Unión y la República de 
Moldavia se comprometieron a promover 
la asociación política y una estrecha 
cooperación económica, y la República de 
Moldavia se comprometió a incorporar el 
acervo de la UE en su propia legislación y 
prácticas en un gran número de ámbitos; 
que, para apoyar estos esfuerzos, la Unión 
se comprometió a cooperar plenamente, 
también con ayuda financiera y 
presupuestaria, a la República de 
Moldavia, con la condición de que se 
respeten los valores y principios básicos 
europeos, como el Estado de Derecho y los 
derechos humanos y democráticos, y se 
garantice la lucha contra la corrupción, la 
delincuencia organizada, el blanqueo de 
capitales, las estructuras oligárquicas y el 
nepotismo; que, en casos de grave 
retroceso, puede suspenderse la 
cooperación;

Or. en
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14.10.2020 A9-0166/2

Enmienda 2
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0166/2020

Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de 
Moldavia
(2019/2201(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que los valores comunes 
en los que se fundamenta la Unión —a 
saber, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho— 
constituyen asimismo el núcleo de la 
asociación política y la integración 
económica entre la Unión y la República 
de Moldavia; reafirma el compromiso de la 
Unión de apoyar la senda europea de la 
República de Moldavia a través de la 
asociación política, la integración 
económica y las respectivas reformas; 
observa que el Acuerdo de Asociación y el 
Acuerdo de libre comercio de alcance 
amplio y profundo continúan siendo de 
suma importancia para el desarrollo de la 
República de Moldavia, especialmente en 
los excepcionales tiempos actuales, y alaba 
el compromiso mantenido con este proceso 
por la sociedad y las autoridades moldavas; 
recuerda, sin embargo, que deben lograrse 
nuevos avances en su aplicación, para 
lograr su potencial y beneficios plenos, en 
particular centrándose en la independencia 
de las instituciones estatales, su resiliencia 
frente a la influencia de oligarcas, la lucha 
contra la corrupción, la justicia, el refuerzo 
del Estado de Derecho y la mejora de las 
condiciones de vida de los ciudadanos; 
subraya que el Acuerdo de Asociación y el 

1. Recuerda que los valores comunes 
en los que se fundamenta la Unión —a 
saber, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho— 
constituyen asimismo el núcleo de la 
asociación política y la cooperación 
económica entre la Unión y la República 
de Moldavia; reafirma el compromiso de la 
Unión de apoyar la senda europea de la 
República de Moldavia a través de la 
asociación política, la cooperación 
económica y las respectivas reformas; 
observa que el Acuerdo de Asociación y el 
Acuerdo de libre comercio de alcance 
amplio y profundo continúan siendo de 
suma importancia para el desarrollo de la 
República de Moldavia, especialmente en 
los excepcionales tiempos actuales, y alaba 
el compromiso mantenido con este proceso 
por la sociedad y las autoridades moldavas; 
recuerda, sin embargo, que deben lograrse 
nuevos avances en su aplicación, para 
lograr su potencial y beneficios plenos, en 
particular centrándose en la independencia 
de las instituciones estatales, su resiliencia 
frente a la influencia de oligarcas, la lucha 
contra la corrupción, la justicia, el refuerzo 
del Estado de Derecho y la mejora de las 
condiciones de vida de los ciudadanos; 
subraya que el Acuerdo de Asociación y el 
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Acuerdo de libre comercio de alcance 
amplio y profundo han sido el principal 
vector para promover y apoyar el proceso 
de reformas estructurales, la democracia y 
el Estado de Derecho;

Acuerdo de libre comercio de alcance 
amplio y profundo han sido el principal 
vector para promover y apoyar el proceso 
de reformas estructurales, la democracia y 
el Estado de Derecho;

Or. en
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14.10.2020 A9-0166/3

Enmienda 3
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0166/2020

Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de 
Moldavia
(2019/2201(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Acoge con satisfacción todas las 
intenciones favorables a una integración 
política, humana y económica más estrecha 
con la Unión de conformidad con el 
principio de diferenciación y sobre la base 
del rendimiento, los resultados y las 
aspiraciones de las autoridades y la 
sociedad de la República de Moldavia;

2. Acoge con satisfacción todas las 
intenciones favorables a una cooperación 
política, humana y económica más estrecha 
con la Unión de conformidad con el 
principio de diferenciación y sobre la base 
del rendimiento, los resultados y las 
aspiraciones de las autoridades y la 
sociedad de la República de Moldavia;

Or. en
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14.10.2020 A9-0166/4

Enmienda 4
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0166/2020

Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de 
Moldavia
(2019/2201(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce los esfuerzos 
emprendidos por las autoridades 
moldavas para aplicar las 
recomendaciones formuladas en los 
informes anuales del mecanismo de 
suspensión de visados; recomienda la 
continuación de la aplicación de los 
parámetros relacionados con la política de 
liberalización de visados y pide a las 
autoridades que prosigan tales esfuerzos 
para cumplir los parámetros de la 
liberalización de visados, en particular en 
los ámbitos de la lucha contra la 
corrupción, reforzar el poder judicial, 
aplicar la legislación contra el blanqueo 
de capitales y tomar medidas concretas 
destinadas a abordar el aumento de las 
solicitudes de asilo infundadas; se 
muestra preocupado, a este respecto, por 
el aumento del número de nacionales 
moldavos detectados residiendo 
ilegalmente en el espacio Schengen+ 
(aumento del 47 %) y del aumento del 
número de solicitudes de asilo (del 48 %); 
insta a las autoridades moldavas a que 
sigan aplicando los compromisos 
contraídos en el contexto de la 
liberalización del régimen de visados para 
el espacio Schengen en el ámbito de la 
gestión migratoria eficaz, y a que 
garanticen los derechos de asilo para 

suprimido
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solicitantes de terceros países en la 
República de Moldavia;

Or. en
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14.10.2020 A9-0166/5

Enmienda 5
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0166/2020

Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de 
Moldavia
(2019/2201(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Lamenta el distanciamiento 
progresivo del camino hacia Europa del 
actual Gobierno en Chisináu, en 
detrimento de las aspiraciones 
democráticas del país, e insta a todos los 
partidos políticos proeuropeos a que 
encuentren soluciones a través del 
diálogo, a fin de garantizar la continuidad 
del proceso de integración europea de la 
República de Moldavia y de beneficiarse 
plenamente de todas las ventajas ofrecidas 
por el Acuerdo de Asociación y el 
Acuerdo de libre comercio de alcance 
amplio y profundo;

27. Toma nota del distanciamiento 
progresivo del camino hacia Europa del 
actual Gobierno en Chisináu; solicita un 
análisis exhaustivo de las razones de esta 
evolución y una evaluación autocrítica de 
las políticas de la Unión que puedan 
haber contribuido a ello;

Or. en
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14.10.2020 A9-0166/6

Enmienda 6
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A9-0166/2020

Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de 
Moldavia
(2019/2201(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Acoge favorablemente la 
participación de la República de Moldavia 
en las misiones y operaciones de la política 
común de seguridad y defensa (PCSD) en 
materia de ciberseguridad e investigaciones 
sobre delincuencia informática, así como 
la cooperación de la República de 
Moldavia con la OTAN y su adhesión a las 
declaraciones de la Unión en el ámbito de 
la PESC; pide a las instituciones de la 
Unión que incluyan a la República de 
Moldavia en los nuevos formatos de 
cooperación en materia de ciberseguridad, 
amenazas híbridas e investigaciones sobre 
delincuencia informática;

35. Acoge favorablemente la 
participación de la República de Moldavia 
en las misiones y operaciones de la política 
común de seguridad y defensa (PCSD) en 
materia de ciberseguridad e investigaciones 
sobre delincuencia informática y su 
adhesión a las declaraciones de la Unión en 
el ámbito de la PESC; pide a las 
instituciones de la Unión que incluyan a la 
República de Moldavia en los nuevos 
formatos de cooperación en materia de 
ciberseguridad, amenazas híbridas e 
investigaciones sobre delincuencia 
informática;

Or. en


