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3.2.2021 A9-0219/2

Enmienda 2
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0219/2020
Michael Gahler
Acuerdo de Asociación UE-Ucrania
(2019/2202(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 38 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

38 bis. Expresa su profunda 
preocupación por los aparentes intentos, 
impulsados por intereses adquiridos, de 
socavar los logros del país en relación con 
la lucha contra la corrupción y con las 
reformas democráticas en general, en 
particular mediante la recuperación del 
poder político por parte de algunos 
oligarcas ucranianos, que ha contribuido 
a debilitar la mayoría orientada a 
reformas en la Rada Suprema, como 
demuestran también las dificultades 
encontradas para colmar la laguna 
legislativa creada a raíz de la polémica 
sentencia del Tribunal Constitucional de 
27 de octubre de 2020; insta a todos los 
agentes políticos a que renueven su 
compromiso con las reformas exigidas por 
los votantes ucranianos, que son cruciales 
para reforzar el Estado de Derecho, 
erradicar la corrupción y lograr una 
mayor prosperidad para la población 
ucraniana;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/3

Enmienda 3
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0219/2020
Michael Gahler
Acuerdo de Asociación UE-Ucrania
(2019/2202(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 64

Propuesta de Resolución Enmienda

64. Observa que hacen falta medidas 
para reforzar la infraestructura de derechos 
de las minorías y para generar confianza en 
que los derechos de las minorías se 
protegerán por ley y en la práctica; señala 
que dichas medidas deben incluir el 
refuerzo de la protección jurídica, la 
mejora de la atención institucional a los 
problemas de las minorías y el 
establecimiento de mecanismos de consulta 
permanentes y más sólidos; expresa su 
preocupación por el hecho de que las 
autoridades ucranianas no hayan adoptado 
medidas adecuadas para atajar la 
discriminación y la incitación al odio 
contra grupos minoritarios, especialmente 
la comunidad romaní, que ha sido víctima 
de casos de discriminación, violencia por 
motivos raciales y manifestaciones de 
intolerancia; pide a Ucrania que refuerce la 
conmemoración de las víctimas del 
Holocausto y del totalitarismo 
adhiriéndose a la Alianza Internacional 
para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y 
adoptando y aplicando la definición de 
antisemitismo de la IHRA; pide a la 
Comisión que invite a Ucrania a participar 
en el programa Europa con los 
Ciudadanos;

64. Observa que hacen falta medidas 
para reforzar la infraestructura de derechos 
de las minorías y para generar confianza en 
que los derechos de las minorías se 
protegerán por ley y en la práctica; señala 
que dichas medidas deben incluir el 
refuerzo de la protección jurídica, la 
mejora de la atención institucional a los 
problemas de las minorías y el 
establecimiento de mecanismos de consulta 
permanentes y más sólidos; expresa su 
preocupación por el hecho de que las 
autoridades ucranianas no hayan adoptado 
medidas adecuadas para atajar la 
discriminación y la incitación al odio 
contra grupos minoritarios, especialmente 
la comunidad romaní, que ha sido víctima 
de casos de discriminación, violencia por 
motivos raciales y manifestaciones de 
intolerancia; pide a Ucrania que refuerce la 
conmemoración de las víctimas del 
Holocausto adhiriéndose a la Alianza 
Internacional para el Recuerdo del 
Holocausto (IHRA) y adoptando y 
aplicando la definición de antisemitismo de 
la IHRA; pide a Ucrania, asimismo, que 
siga conmemorando a las víctimas del 
totalitarismo; pide a la Comisión que 
invite a Ucrania a participar en el programa 
Europa con los Ciudadanos;

Or. en
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