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3.2.2021 A9-0219/7

Enmienda 7
Michael Gahler
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Visto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

 Vistos los paquetes de asistencia sin 
precedentes establecidos por la UE para 
ayudar a los países vecinos en la lucha 
contra la pandemia de la COVID-19 y, en 
particular, los préstamos de 1 200 millones 
EUR concedidos a Ucrania mediante la 
Decisión (UE) 2020/701 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 
2020, relativa a la concesión de ayuda 
macrofinanciera a los socios de la 
ampliación y de la vecindad en el contexto 
de la pandemia de la COVID‐195,

________________________
5 DO L 165 de 27.5.2020, p. 31.

 Vistos los paquetes de asistencia sin 
precedentes establecidos por la UE para 
ayudar a los países vecinos en la lucha 
contra la pandemia de la COVID-19 y, en 
particular, los préstamos a largo plazo de 1 
200 millones EUR concedidos a Ucrania 
en unas condiciones muy ventajosas 
mediante la Decisión (UE) 2020/701 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de mayo de 2020, relativa a la concesión de 
ayuda macrofinanciera a los socios de la 
ampliación y de la vecindad en el contexto 
de la pandemia de la COVID‐195,

________________________
5 DO L 165 de 27.5.2020, p. 31.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/8

Enmienda 8
Michael Gahler
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Visto 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 Visto el dictamen de la Comisión 
de Venecia, de 10 de diciembre de 2020, 
sobre el Tribunal Constitucional de 
Ucrania,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Enmienda 9
Michael Gahler
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que la misión de 
observación electoral limitada de la 
OIDDH concluyó que las elecciones 
locales celebradas en Ucrania el 25 de 
octubre de 2020 revestían una 
importancia particular a raíz de las 
recientes reformas en materia de 
descentralización que han transferido 
competencias y recursos significativos a 
las entidades locales, que el proceso 
electoral se desarrolló, en términos 
generales, con tranquilidad, estuvo bien 
organizado y fue transparente, que los 
procedimientos se respetaran en su mayor 
parte, y que, en general, la Comisión 
Electoral Central de Ucrania cumplió 
todos los plazos legales y actuó de manera 
imparcial, abierta y transparente;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Enmienda 10
Michael Gahler
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que, aunque Ucrania 
ha realizado avances sustanciales en su 
aplicación de los compromisos 
relacionados con el AA y la integración 
con la Unión, varias de las reformas 
iniciadas deben culminarse, en particular 
en el ámbito del Estado de Derecho, la 
buena gobernanza y la lucha contra la 
corrupción, dado que, a pesar de los 
notables avances, la corrupción 
generalizada sigue lastrando el proceso de 
reformas en Ucrania; que, además, algunas 
medidas adicionales siguen pendientes de 
adopción para evitar cualquier retroceso, 
prestando especial atención al poder 
judicial;

J. Considerando que, aunque Ucrania 
ha realizado avances sustanciales en su 
aplicación de los compromisos 
relacionados con el AA y la integración 
con la Unión, varias de las reformas 
iniciadas deben culminarse, en particular 
en el ámbito del Estado de Derecho, la 
buena gobernanza y la lucha contra la 
corrupción; que, a pesar de los notables 
avances, la corrupción generalizada sigue 
lastrando el proceso de reformas en 
Ucrania; que la crisis constitucional que 
se registra en la actualidad supone una 
amenaza para la capacidad del presidente 
y de la Rada Suprema para llevar a cabo 
reformas; que todo parece indicar que los 
oligarcas están recuperando influencia 
política; que algunas medidas adicionales 
siguen pendientes de adopción para evitar 
cualquier retroceso, prestando especial 
atención al poder judicial;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Enmienda 11
Michael Gahler
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Considerando T

Propuesta de Resolución Enmienda

T. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha agravado los problemas del 
sistema sanitario ucraniano; que, pese a 
que la sanidad es gratuita, según el 
Derecho ucraniano, esta no es la realidad 
que encuentran muchos ciudadanos del 
país cuando buscan tratamiento médico;

T. Considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha agravado los problemas del 
sistema sanitario ucraniano; que, pese a 
que la sanidad es gratuita, según el 
Derecho ucraniano, esta no es la realidad 
que encuentran muchos ciudadanos del 
país cuando buscan tratamiento médico 
debido a que las medidas reformistas 
adoptadas por el ministerio de Sanidad de 
Ucrania rebasan un plazo razonable;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Enmienda 12
Michael Gahler
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Señala que el AA/ALCAP es un 
reflejo del objetivo que comparten la 
Unión y Ucrania de avanzar hacia la 
asociación política y la integración 
económica, y que puede servir como un 
programa de reforma, y destaca su 
importancia primordial, especialmente en 
estos tiempos excepcionales; anima a 
aplicar plenamente el Acuerdo y a 
aprovechar su potencial; insta asimismo a 
las autoridades ucranianas a que 
mantengan su aplicación como prioridad en 
su agenda, a pesar de los desafíos que 
plantea la pandemia de COVID-19; insiste 
en que la ayuda de la Unión a Ucrania está 
supeditada a una estricta condicionalidad y 
reitera la necesidad de que Ucrania muestre 
un compromiso renovado con la reforma y 
con el respeto de los principios de la 
Unión; recuerda la necesidad de actualizar 
el AA/ALCAP, tomar debidamente en 
consideración la evolución de los marcos 
normativos y las necesidades de desarrollo 
económico, y reforzar los mecanismos de 
seguimiento;

1. Señala que el AA/ALCAP es un 
reflejo del objetivo que comparten la 
Unión y Ucrania de avanzar hacia la 
asociación política y la integración 
económica, y que puede servir como un 
programa de reforma, y destaca su 
importancia primordial, especialmente en 
estos tiempos excepcionales; anima a 
aplicar plenamente el Acuerdo y a 
aprovechar su potencial; insta asimismo a 
las autoridades ucranianas a que 
mantengan su aplicación como prioridad en 
su agenda, a pesar de los desafíos que 
plantea la pandemia de COVID-19; insiste 
en que la ayuda de la Unión a Ucrania está 
supeditada a una estricta condicionalidad y 
reitera la necesidad de que Ucrania muestre 
un compromiso renovado con la reforma y 
con el respeto de los principios de la 
Unión; recuerda la necesidad de actualizar 
el AA/ALCAP, tomar debidamente en 
consideración la evolución de los marcos 
normativos y las necesidades de desarrollo 
económico, y reforzar los mecanismos de 
seguimiento; recomienda que la Unión y 
Ucrania aprovechen la próxima revisión 
periódica de la consecución de los 
objetivos del AA para examinar las 
posibilidades de actualizar los elementos 
comerciales y sectoriales;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/13

Enmienda 13
Michael Gahler
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Acoge con satisfacción los paquetes 
de asistencia sin precedentes, incluida la 
ayuda macrofinanciera, puestos a 
disposición de Ucrania por la Unión, como 
parte del Equipo Europa, para facilitar a los 
países socios la tarea de afrontar la 
emergencia de la COVID-19; señala que se 
trata de una demostración crucial de la 
solidaridad de la Unión en un momento de 
crisis sin precedentes; pide a las 
autoridades ucranianas que creen un clima 
propicio para las inversiones y que 
apliquen rápidamente las condiciones 
acordadas para el desembolso de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión, establecidas 
en el Memorando de Entendimiento;

2. Acoge con satisfacción los paquetes 
de asistencia sin precedentes, incluida la 
ayuda macrofinanciera, puestos a 
disposición de Ucrania por la Unión, como 
parte del Equipo Europa, para facilitar a los 
países socios la tarea de afrontar la 
emergencia de la COVID-19; señala que se 
trata de una demostración crucial de la 
solidaridad de la Unión en un momento de 
crisis sin precedentes; pide a las 
autoridades ucranianas que creen un clima 
propicio para las inversiones y que 
apliquen rápidamente las condiciones 
acordadas para el desembolso de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión, establecidas 
en el Memorando de Entendimiento; 
recuerda al Gobierno de Ucrania que el 
desembolso, en diciembre de 2020, de 600 
millones de EUR, el primer tramo de la 
ayuda macrofinanciera, que asciende a 
1 200 millones EUR, sin ningún tipo de 
condiciones políticas específicas, fue una 
excepción puntual atribuida a la 
naturaleza urgente de esta ayuda, y que 
no debe utilizarse indebidamente para dar 
marcha atrás en relación con las 
reformas acordadas;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/14

Enmienda 14
Michael Gahler
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Acoge con satisfacción los logros 
de la reforma sobre la descentralización y 
el empoderamiento de los municipios que 
comenzó en 2014, que ha demostrado ser 
una de las reformas más exitosas hasta la 
fecha; reconoce el apoyo del programa U-
LEAD, que ha dado lugar a la formación 
de casi mil agrupaciones de comunidades 
locales con alrededor de 11,7 millones de 
ciudadanos; valora positivamente las 
medidas adoptadas hasta la fecha para 
descentralizar las finanzas y los poderes 
públicos, mediante un paquete de actos 
jurídicos y su aplicación práctica; apoya 
plenamente, en particular, la resolución 
de la Rada Suprema sobre la formación y 
liquidación de raiones, de 17 de julio de 
2020, según la cual, las disposiciones 
relativas a la consolidación de raiones 
también se aplicarán, como norma, en los 
territorios de Crimea y en los distritos de 
las regiones de Donetsk y Luhansk no 
controlados actualmente por el Gobierno 
de Ucrania;

17. Acoge con satisfacción los logros 
de la reforma sobre la descentralización y 
el empoderamiento de los municipios que 
comenzó en 2014, que ha demostrado ser 
una de las reformas más exitosas hasta la 
fecha; reconoce el apoyo del programa U-
LEAD, que ha dado lugar a la formación 
de casi mil fusiones voluntarias de 
comunidades locales con alrededor de 11,7 
millones de ciudadanos; valora 
positivamente las medidas adoptadas hasta 
la fecha para descentralizar las finanzas y 
los poderes públicos, mediante un paquete 
de actos jurídicos y su aplicación práctica; 
pide a la Comisión que estudie 
atentamente los detalles de la reforma 
sobre la descentralización y que la utilice, 
si procede, como un estudio de caso 
positivo para otros países;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Enmienda 15
Michael Gahler
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Celebra la organización de la 
primera vuelta de elecciones locales, el 25 
de octubre de 2020, con una participación 
superior al 36 %, que fueron libres y justas, 
si bien se celebraron en paralelo a una 
consulta pública que, según la 
OSCE/OIDDH, generó una ventaja política 
indebida y difuminó la separación existente 
entre Estado y partido; pide a las 
autoridades estatales que respeten la 
autonomía de la administración local y que 
apoyen las capacidades administrativas de 
municipios y ciudades; celebra el cambio 
introducido en el código presupuestario 
con una garantía de una cuota del 60 % del 
impuesto sobre la renta de las personas 
físicas como contribución necesaria para 
unas finanzas públicas saneadas a nivel 
local; advierte contra el establecimiento de 
estructuras paralelas a nivel local que 
pudieran dar lugar a luchas por las 
competencias, y sugiere que se estudie la 
posibilidad de asignar competencias dobles 
a los cargos públicos, que asumirían las 
competencias locales y, al mismo tiempo, 
ejercerían como autoridad estatal de menor 
rango;

19. Celebra la organización de la 
primera vuelta de elecciones locales, el 25 
de octubre de 2020, con una participación 
superior al 36 %, que fueron libres y justas, 
si bien se celebraron en paralelo a una 
consulta pública que, según la 
OSCE/OIDDH, generó una ventaja política 
indebida y difuminó la separación existente 
entre Estado y partido; pide a las 
autoridades estatales que respeten la 
autonomía de la administración local y que 
apoyen las capacidades administrativas de 
municipios y ciudades; pide que se 
introduzca el concepto de «entidad 
pública territorial» como persona 
jurídica, que es la práctica establecida en 
la Unión y reconocida en la Carta 
Europea de Autonomía Local; celebra el 
cambio introducido en el código 
presupuestario con una garantía de una 
cuota del 60 % del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas como contribución 
necesaria para unas finanzas públicas 
saneadas a nivel local; advierte contra el 
establecimiento de estructuras paralelas a 
nivel local que pudieran dar lugar a luchas 
por las competencias, y sugiere que se 
estudie la posibilidad de asignar 
competencias dobles a los cargos públicos, 
que asumirían las competencias locales y, 
al mismo tiempo, ejercerían como 
autoridad estatal de menor rango; toma 
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nota de la Resolución de la Rada 
Suprema, de 17 de julio de 2020, sobre la 
formación y liquidación de raiones en la 
que se señala que las disposiciones 
relativas a la consolidación de raiones 
también se aplicarán, como norma, en los 
territorios de Crimea y en los distritos de 
las regiones de Donetsk y Luhansk no 
controlados actualmente por el Gobierno 
de Ucrania;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Enmienda 16
Michael Gahler
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Acoge favorablemente las medidas 
satisfactorias adoptadas en el ámbito de la 
cooperación científica y tecnológica, 
incluida la industria espacial, y en el 
ámbito de la defensa, en especial la 
convergencia en los segmentos operativos, 
educativos e institucionales, y en la 
aplicación de los cambios internos 
necesarios en estos sectores; alaba la 
voluntad de Ucrania de participar en el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión «Horizonte 
Europa» y en los programas de 
investigación de la Agencia Espacial 
Europea; observa la fructífera cooperación 
entre el Ministerio de Defensa de Ucrania y 
la Agencia Europea de Defensa (AED), y 
anima a seguir desarrollándola; pide a la 
Unión y a Ucrania que impulsen la 
cooperación en materia de seguridad y 
defensa y presten especial atención al 
conflicto del este de Ucrania y a los 
intentos de Rusia por subvertir la 
integridad territorial de Ucrania, por 
medio de la reconciliación, la cooperación 
en el ámbito de la ciberseguridad y la lucha 
contra la desinformación, y trabajando para 
fortalecer la resiliencia de familias, 
comunidades e instituciones estatales;

21. Acoge favorablemente las medidas 
satisfactorias adoptadas en el ámbito de la 
cooperación científica y tecnológica, 
incluida la industria espacial, y en el 
ámbito de la defensa, en especial la 
convergencia en los segmentos operativos, 
educativos e institucionales, y en la 
aplicación de los cambios internos 
necesarios en estos sectores; alaba la 
voluntad de Ucrania de participar en el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión «Horizonte 
Europa» y en los programas de 
investigación de la Agencia Espacial 
Europea; observa la fructífera cooperación 
entre el Ministerio de Defensa de Ucrania y 
la Agencia Europea de Defensa (AED), y 
anima a seguir desarrollándola; pide a la 
Unión y a Ucrania que impulsen la 
cooperación en materia de seguridad y 
defensa y presten especial atención al 
conflicto del este de Ucrania y a los 
intentos de Rusia de minar la soberanía de 
Ucrania y violar su integridad territorial, 
por medio de la reconciliación, la 
cooperación en el ámbito de la 
ciberseguridad y la lucha contra la 
desinformación, y trabajando para 
fortalecer la resiliencia de familias, 
comunidades e instituciones estatales;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/17

Enmienda 17
Michael Gahler
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Epígrafe 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Integridad territorial y soberanía de 
Ucrania

Or. en


