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3.2.2021 A9-0219/39

Enmienda 39
Mick Wallace
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Resolución
Considerando AD bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

AD bis. Considerando que Ucrania 
se enfrenta a un grave problema por el 
extremismo y la violencia de 
ultraderecha; que la falta de medidas 
contundentes contra grupos neofascistas y 
neonazis y la abierta cooperación de las 
instituciones del Estado con grupos de 
ultraderecha, como la Milicia Nacional, 
vinculada al movimiento Azov, el C14, el 
Sector Derecho y Karpatska Sich, han 
permitido a la derecha perpetrar actos de 
violencia contra la sociedad civil crítica, 
activistas políticos, la comunidad romaní 
y activistas por los derechos de las 
mujeres y por el medio ambiente, así 
como contra manifestaciones 
antifascistas, reuniones del consistorio 
municipal, exposiciones de arte y actos 
LGBTQI; que las instituciones del Estado 
no se han enfrentado a los grupos 
violentos ni han puesto fin a su 
impunidad;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/40

Enmienda 40
Mick Wallace
en nombre del Grupo The Left

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. Observa 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; 
lamenta el hecho de que se trate de una 
demostración crucial de la 
instrumentalización de la ayuda en un 
momento de crisis sin precedentes; observa 
que las peticiones para que las 
autoridades ucranianas creen un clima 
propicio para las inversiones y apliquen 
rápidamente las condiciones acordadas 
para el desembolso de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión, establecidas 
en el Memorando de Entendimiento, 
demuestran dicha instrumentalización, la 
cual favorece los intereses del capital 
financiero globalizado;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/41

Enmienda 41
Mick Wallace
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Lamenta la instrumentalización de 
la pandemia global por parte del Banco 
Mundial como herramienta para forzar a 
un país en una posición desesperada a 
vender sus terrenos públicos a cambio del 
préstamo de 350 millones de dólares en 
apoyo de las políticas de desarrollo 
aprobado en junio de 2020 como parte del 
paquete de ayuda contra la COVID-19; 
acusa de inmoral la instrumentalización 
de la pandemia por parte de las 
instituciones financieras occidentales 
para promover los intereses de la 
agroindustria occidental;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/42

Enmienda 42
Mick Wallace
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Reconoce la experiencia y 
conocimientos especializados únicos de 
Ucrania, y acoge con satisfacción su 
participación en misiones, grupos de 
combate y operaciones de la política 
común de seguridad y defensa (PCSD), 
sus contribuciones a los grupos de 
combate de la UE y su creciente 
alineación con las declaraciones y 
manifestaciones de la Unión sobre 
cuestiones internacionales y regionales, al 
igual que sus aportaciones, y felicita 
asimismo a Ucrania por su nueva 
condición de socio de oportunidades 
mejoradas de la OTAN;

suprimido

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/43

Enmienda 43
Mick Wallace
en nombre del Grupo The Left

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;

suprimido

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/44

Enmienda 44
Mick Wallace
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Respalda la posible participación 
de Ucrania en proyectos concretos de la 
PCSD, incluida la cooperación con la 
AED y, en particular, la Cooperación 
Estructurada Permanente (CEP), siempre 
que cumpla un conjunto acordado de 
condiciones políticas, sustantivas y 
jurídicas, como en el caso de otros 
terceros países; celebra la reciente 
decisión de la Unión de invitar a Ucrania 
a que participe en la operación ALTHEA 
en Bosnia y Herzegovina y anima a 
ambas partes —la Unión y Ucrania— a 
que continúen ampliando la participación 
de Ucrania en misiones y operaciones de 
la Unión;

suprimido

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/45

Enmienda 45
Mick Wallace
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Celebra la cooperación mejorada 
entre las autoridades ucranianas y los 
sectores público y privado de la Unión 
para combatir las amenazas híbridas, que 
proceden principalmente de Rusia y 
tienen como fin, entre otros objetivos, 
difundir información falsa, incitar a la 
violencia y promover sentimientos 
antigubernamentales y antieuropeos; 
considera oportuno y adecuado que la 
Unión y Ucrania inicien lo antes posible 
un diálogo sobre cuestiones cibernéticas, 
y apoya la idea de ampliar el alcance del 
diálogo en materia de seguridad y defensa 
con el fin de poder reaccionar 
adecuadamente a amenazas actuales y 
futuras, en particular en consonancia con 
la estrategia global de seguridad de la 
Unión;

suprimido

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/46

Enmienda 46
Mick Wallace
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Reitera el apoyo inquebrantable de 
la Unión a la independencia, soberanía e 
integridad territorial de Ucrania dentro de 
sus fronteras reconocidas 
internacionalmente, y el compromiso de la 
Unión a este respecto, así como su 
respaldo a la sanción coordinada 
internacionalmente del Gobierno ruso y de 
los agentes que socavan la soberanía y la 
integridad territorial del país, hasta que se 
cumplan todas las condiciones pertinentes 
para el levantamiento de las sanciones, 
incluida la plena aplicación de los 
Acuerdos de Minsk y la restauración de la 
integridad territorial de Ucrania dentro de 
sus fronteras reconocidas 
internacionalmente;

24. Observa el apoyo de la Unión a la 
independencia, soberanía e integridad 
territorial de Ucrania dentro de sus 
fronteras reconocidas internacionalmente, 
pero lamenta el ilegal régimen de 
sanciones unilaterales contra el Gobierno 
ruso; exige el levantamiento de las 
sanciones, pues suponen una violación 
directa del artículo 2, apartado 4, de la 
Carta de las Naciones Unidas, de la 
Resolución 2131 (XX) de las Naciones 
Unidas y del Derecho internacional 
consuetudinario, que prohíben la 
injerencia en los asuntos de otros países;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/47

Enmienda 47
Mick Wallace
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Reitera su condena a la anexión 
ilegal de Crimea y Sebastopol y a la 
ocupación de facto de determinadas zonas 
de Donetsk y Luhansk; pide a la 
Federación de Rusia que cumpla sus 
obligaciones internacionales, retire sus 
fuerzas militares del territorio de Ucrania 
y aplique por completo las resoluciones de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la integridad territorial de 
Ucrania y sobre Crimea y Sebastopol;

suprimido

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/48

Enmienda 48
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Subraya que todo acuerdo con la 
Federación de Rusia debe respetar la 
plena aplicación de los Acuerdos de 
Minsk y el cumplimiento de las 
resoluciones de las Naciones Unidas 
sobre el estatuto de Crimea y el respeto de 
la integridad territorial de Ucrania por 
parte de la Federación de Rusia;

Or. en


