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3.2.2021 A9-0219/49

Enmienda 49
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 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 25 ter. Subraya la importancia de apoyar 
a los agentes y organizaciones de la 
sociedad civil, incluidos el movimiento 
feminista, el movimiento ecologista, el 
movimiento LGBTI y los defensores de los 
derechos humanos;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Enmienda 50
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 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Celebra que el 9 de diciembre de 
2019 se reanudaran en París las 
conversaciones de paz con arreglo al 
formato del cuarteto de Normandía, tras un 
bloqueo de tres años; insta a todas las 
partes a que respeten el acuerdo de alto el 
fuego; destaca la importancia de identificar 
más zonas de distensión, de las actividades 
de retirada de minas y de la apertura de 
puestos fronterizos a lo largo de la línea de 
contacto, y pide a Rusia que utilice su 
influencia decisiva sobre las formaciones 
armadas que respalda para que respeten y 
apliquen completamente los compromisos 
contraídos en el marco de los Acuerdos de 
Minsk y las recientes reuniones del 
cuarteto de Normandía y del Grupo de 
contacto tripartito sobre Ucrania; reitera, 
tal y como se acordó en Minsk y en la 
llamada «Fórmula Steinmeier», que las 
elecciones locales en las zonas ocupadas 
del este de Ucrania deben celebrarse 
conforme a la legislación ucraniana y bajo 
la supervisión de la OSCE; subraya que en 
la situación actual no se han cumplido las 
condiciones para celebrar unas elecciones 
libres y justas en Donetsk y Luhansk; 
celebra el rechazo del plan para incluir a 
los separatistas respaldados por Rusia 
como parte de las conversaciones del 
Grupo de contacto tripartito sobre Ucrania; 
lamenta las observaciones realizadas por 

26. Celebra que el 9 de diciembre de 
2019 se reanudaran en París las 
conversaciones de paz con arreglo al 
formato del cuarteto de Normandía, tras un 
bloqueo de tres años; insta a todas las 
partes a que respeten el acuerdo de alto el 
fuego; destaca la importancia de identificar 
más zonas de distensión, de las actividades 
de retirada de minas y de la apertura de 
puestos fronterizos a lo largo de la línea de 
contacto, y pide a Rusia que utilice su 
influencia decisiva sobre las formaciones 
armadas que respalda para que respeten y 
apliquen completamente los compromisos 
contraídos en el marco de los Acuerdos de 
Minsk y las recientes reuniones del 
cuarteto de Normandía y del Grupo de 
contacto tripartito sobre Ucrania; reitera, 
tal y como se acordó en Minsk y en la 
llamada «Fórmula Steinmeier», que debe 
concederse el estatuto especial a la región 
de Donbas en el momento de la 
celebración de las elecciones locales, que 
deben celebrarse conforme a la legislación 
ucraniana y bajo la supervisión de la 
OSCE; toma nota del rechazo del plan para 
incluir a los separatistas como parte de las 
conversaciones del Grupo de contacto 
tripartito sobre Ucrania; toma nota de las 
observaciones realizadas por altos cargos 
de la delegación ucraniana en el Grupo de 
contacto sobre Ucrania negando la 
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altos cargos de la delegación ucraniana en 
el Grupo de contacto sobre Ucrania 
negando la participación militar rusa en el 
conflicto de la región de Donbas; 

participación militar rusa en el conflicto de 
la región de Donbas; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/51

Enmienda 51
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 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Condena firmemente las acciones 
de desestabilización y la participación 
militar de Rusia en Ucrania; expresa su 
preocupación por el refuerzo en curso de 
instalaciones y centros militares de Rusia 
en la península de Crimea, incluidos más 
de 30 000 efectivos, nuevos sistemas de 
misiles tierra-aire y tierra-tierra y 
submarinos y bombarderos estratégicos 
con potencia nuclear; condena las 
acciones ilegales de Rusia encaminadas a 
tomar el control del estrecho de Kerch, 
pues constituyen una infracción del 
Derecho marítimo internacional y los 
compromisos internacionales contraídos 
por Rusia, en particular la construcción 
del puente de Kerch y de su enlace 
ferroviario sin el consentimiento de 
Ucrania, el tendido de cables submarinos 
y el cierre y la militarización del mar de 
Azov, que lastra gravemente las 
actividades económicas ucranianas; insta 
a la Federación de Rusia a que garantice 
el paso libre y sin obstáculos hacia el mar 
de Azov y desde él, de conformidad con el 
Derecho internacional, y el acceso para 
las organizaciones no gubernamentales 
internacionales y las organizaciones 
humanitarias internacionales a los 
territorios ucranianos ocupados de 
Donbas y la Crimea anexionada; reclama 
la liberación de los presos políticos y 

27. Pide la liberación de los presos 
políticos y prisioneros de guerra ucranianos 
en Rusia, Crimea y las zonas de Donbas no 
controladas por el Gobierno de Ucrania;
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prisioneros de guerra ucranianos en Rusia, 
Crimea y las zonas de Donbas no 
controladas por el Gobierno de Ucrania; 
expresa su preocupación, sin embargo, 
por la liberación de ciudadanos rusos 
sospechosos de haber participado en el 
derribo del vuelo MH17 de Malaysia 
Airlines;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Enmienda 52
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 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Conmina a Ucrania a que cumpla 
sus compromisos sobre la reforma de los 
controles estatales de las exportaciones, 
conforme a los requisitos y normas de la 
Unión, y sobre la aplicación de una 
política de sanciones coherente y 
sistemática; pide al SEAE y a la Comisión 
que mejoren la supervisión de la 
aplicación de las sanciones de la Unión, 
incluida una mejor supervisión de las 
actividades de las autoridades de los 
Estados miembros encargadas de aplicar 
las normas comunes de la Unión;

29. Conmina a Ucrania a que cumpla 
sus compromisos sobre la reforma de los 
controles estatales de las exportaciones, 
conforme a los requisitos y normas de la 
Unión; pide al SEAE y a la Comisión que 
reconsideren todas las sanciones de la 
Unión , ya que siempre tienen carácter 
unilateral y, por tanto, son ilegales con 
arreglo al Derecho internacional;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Enmienda 53
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 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Pide una vez más un formato 
internacional de negociaciones sobre el 
cese de la ocupación de la península de 
Crimea con la participación activa de la 
Unión; pide al AR/VP, a la Comisión y a 
los Estados miembros que presten todo el 
apoyo necesario al establecimiento de una 
Plataforma Internacional de Crimea, que 
permitiría coordinar, formalizar y 
sistematizar los esfuerzos encaminados a 
restablecer la integridad territorial de 
Ucrania; considera importante implicar 
en las actividades de la plataforma al 
Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea 
(Mejlís), como único órgano 
representativo de los tártaros de Crimea 
reconocido internacionalmente;

suprimido

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Enmienda 54
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 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Recuerda entretanto que, según el 
Derecho internacional humanitario, la 
Federación de Rusia, en calidad de 
Estado ocupante, es la máxima 
responsable de satisfacer las necesidades 
de la población de la península ucraniana 
temporalmente ocupada de Crimea, 
incluido su suministro de agua; señala 
asimismo que, según el Cuarto Convenio 
de Ginebra, del que Rusia es Parte, una 
potencia ocupante no puede obligar a los 
residentes del territorio ocupado a servir 
en sus fuerzas armadas o auxiliares; 

suprimido 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Enmienda 55
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 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Condena a la Federación de Rusia 
por el asentamiento de ciudadanos rusos 
en la Crimea ocupada y en los territorios 
de Donetsk y Luhansk, perturbando de 
esta manera el equilibrio entre los 
titulares de pasaportes rusos y los 
ucranianos, así como sus intentos de 
organizar elecciones locales en la 
República Autónoma de Crimea, en 
Ucrania, el 13 de septiembre de 2020; 
afirma que la elección del gobernador de 
Sebastopol fue ilegal y vulneró el Derecho 
internacional, al igual que la votación de 
los representantes del llamado Consejo 
Estatal de la «República de Crimea», la 
denominada Asamblea Legislativa de la 
ciudad de Simferópol y el llamado 
Consejo Rural de la región de Rozdolne; 
pide a la Unión que imponga sanciones a 
los responsables de organizar y celebrar 
las votaciones; lamenta el reclutamiento 
por Rusia de hombres jóvenes en la 
Crimea ocupada para que sirvan en las 
fuerzas armadas rusas, de los que el 85 % 
han sido enviados para servir en la 
Federación de Rusia; pide a Rusia que 
deje de reclutar a ciudadanos de Crimea y 
que respete plenamente sus obligaciones 
en virtud de los Convenios de Ginebra; 

suprimido

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Enmienda 56
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 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Expresa su pleno apoyo a todos los 
esfuerzos encaminados a que las 298 
víctimas del derribo del vuelo MH17 de 
Malaysia Airlines por un misil tierra-aire 
suministrado por Rusia, y sus familiares, 
obtengan justicia, incluidos el 
procedimiento penal respaldado 
internacionalmente contra cuatro 
sospechosos con arreglo al Derecho 
neerlandés y el caso presentado contra 
Rusia ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos; elogia a Ucrania por 
su continua colaboración en el marco del 
equipo conjunto de investigación para 
establecer la verdad, identificar a los 
sospechosos y llevar a los responsables 
ante la justicia; condena la retirada 
unilateral de Rusia de las consultas 
tripartitas con Australia y los Países Bajos 
para averiguar la verdad; pide a Rusia la 
máxima cooperación en todos los 
esfuerzos en curso por garantizar la 
rendición de cuentas de todo particular o 
entidad implicado en el derribo del vuelo 
MH17, por ejemplo, reanudando el 
diálogo para averiguar la verdad con 
Australia y los Países Bajos, garantizando 
su cooperación con la demanda 
interestatal presentada por los Países 
Bajos contra Rusia ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en 
relación con este asunto y mediante la 

34. Expresa su pleno apoyo a todos los 
esfuerzos encaminados a que las 298 
víctimas del derribo del vuelo MH17 de 
Malaysia Airlines, y sus familiares, 
obtengan justicia, incluidos el 
procedimiento penal contra cuatro 
sospechosos con arreglo al Derecho 
neerlandés y el caso presentado contra 
Rusia ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos; condena el papel 
desempeñado en relación con este asunto 
por el sitio web Bellingcat, financiado por 
la Fundación Nacional para la 
Democracia, y su difusión acrítica de 
filtraciones facilitadas por el servicio 
secreto ucraniano (SBU), que culpó a 
Rusia antes de que se iniciara la 
investigación oficial; toma nota de que 
Eliot Higgins y otros miembros del equipo 
de Bellingcat se dedican a ridiculizar y a 
difamar públicamente a los abogados 
defensores y a los investigadores 
implicados en el asunto; condena la 
difusión por Bellingcat en los medios de 
comunicación públicos de 
reivindicaciones y difamaciones sin base 
alguna en relación con los involucrados 
en el juicio que ponen en duda la 
argumentación de Bellingcat y del SBU 
en el sentido de que se trataba de un misil 
ruso BUK y no de un avión de caza 
ucraniano lo que derribó el vuelo MH17; 
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extradición de Volodymyr Tsemakh a los 
Países Bajos; insta a Rusia a que deje de 
promover la desinformación con respecto 
al vuelo MH17; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Enmienda 57
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 52

Propuesta de Resolución Enmienda

52. Condena enérgicamente las 
violaciones a gran escala y continuas de 
derechos humanos y libertades 
fundamentales, como la libertad de 
expresión, religión o creencias y 
asociación, así como del derecho de 
reunión pacífica, perpetradas por las 
fuerzas de ocupación rusas en el territorio 
ocupado temporalmente de Crimea y por 
las denominadas fuerzas separatistas en 
las zonas no controladas por el Gobierno 
de Donbas, en particular el reclutamiento 
forzoso, la deportación, la expedición 
forzosa de pasaportes, las restricciones a 
los derechos educativos, las detenciones 
arbitrarias, la tortura y otras duras 
condiciones de detención, así como 
medidas restrictivas como el cierre 
unilateral de puestos fronterizos y la 
denegación de acceso a las misiones 
humanitarias de las Naciones Unidas, lo 
que es particularmente preocupante 
durante la actual pandemia;

52. Expresa su profunda 
preocupación por el aumento de las 
denuncias de violencia de extrema 
derecha, ultranacionalismo, pogromos 
neonazis contra la comunidad romaní, 
ataques flagrantes a grupos feministas y 
LGBT, prohibiciones de libros y 
glorificación patrocinada por el Estado de 
colaboradores nazis; insta al Gobierno y 
al Parlamento ucranianos a que 
respondan rápidamente a estos recientes 
ejemplos de violencia e intimidación 
condenándolos de manera pública e 
inequívoca; pide urgentemente a las 
autoridades ucranianas que realicen 
investigaciones rápidas, exhaustivas, 
imparciales e independientes para llevar a 
los responsables ante la justicia; conmina 
al Gobierno ucraniano a que adopte 
medidas eficaces para prevenir los actos 
que promueven el odio y la 
discriminación, y para acabar con ellos;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Enmienda 58
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 54

Propuesta de Resolución Enmienda

54. Expresa, no obstante, su extrema 
preocupación por el empeoramiento de la 
situación humanitaria en los territorios 
orientales que no están controlados 
actualmente por el Gobierno ucraniano, 
especialmente a la luz de la actual 
emergencia de la COVID-19; insta de 
facto a las autoridades locales a que 
adopten todas las medidas necesarias para 
garantizar que se satisfacen las necesidades 
básicas de la población, incluido el acceso 
a instalaciones y tratamientos sanitarios de 
buena calidad, y a que cooperen 
plenamente con el Gobierno ucraniano 
legítimo a este fin;

54. Expresa, no obstante, su extrema 
preocupación por el empeoramiento de la 
situación humanitaria en los territorios 
ucranianos controlados por el gobierno, 
especialmente a la luz de la actual 
emergencia de la COVID-19; lamenta que, 
después de que el Gobierno ucraniano 
rechazara la oferta rusa en relación con 
la vacuna Sputnik, los ucranianos no 
tengan más que un acceso limitado a las 
vacunas en el momento en que la 
vacunación comienza en Crimea y en la 
región de Donbas; insta al gobierno a que 
adopte todas las medidas necesarias para 
garantizar que se satisfacen las necesidades 
básicas de la población, incluido el acceso 
a instalaciones y tratamientos sanitarios de 
buena calidad;

Or. en


