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3.2.2021 A9-0219/59

Enmienda 59
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 55

Propuesta de Resolución Enmienda

55. Subraya que, en el este de Ucrania, 
más de 3,5 millones de personas a ambos 
lados de la línea de contacto dependen 
todavía de la asistencia y la protección 
humanitarias, y deben hacer frente a cortes 
de agua y apagones eléctricos; observa que 
la actual pandemia de COVID-19 ha 
agravado los desafíos a los que se 
enfrentan estas personas;

55. Subraya que, en el este de Ucrania, 
más de 3,5 millones de personas a ambos 
lados de la línea de contacto dependen 
todavía de la asistencia y la protección 
humanitarias, y deben hacer frente a cortes 
de agua y apagones eléctricos; observa que 
la actual pandemia de COVID-19 ha 
agravado los desafíos a los que se 
enfrentan estas personas; anima a la 
Comisión a que, en coordinación con los 
órganos de las Naciones Unidas, 
intensifique sus esfuerzos para prestar 
asistencia durante esta crisis humanitaria, 
en consonancia con la visión general de 
las necesidades humanitarias; insta a la 
Comisión a que adopte medidas para 
apoyar los medios de subsistencia de los 
1,4 millones de desplazados internos;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/60

Enmienda 60
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 56

Propuesta de Resolución Enmienda

56. Lamenta el empeoramiento de la 
situación de los derechos humanos en 
Crimea desde el comienzo de la 
ocupación, ya que Rusia ha recortado 
drásticamente las libertades de reunión, 
expresión, asociación, acceso a la 
información y religión desde entonces; 
deplora las políticas discriminatorias 
impuestas por las autoproclamadas 
autoridades rusas, en particular contra la 
minoría étnica tártara de Crimea, así 
como la conculcación de sus derechos de 
propiedad y el aumento de los actos de 
intimidación de esta comunidad y de 
quienes se oponen a la anexión ilegal, 
mediante reclutamientos forzosos, 
persecución, registros, detenciones y 
desapariciones forzosas, así como la falta 
de libertad de expresión, de asociación, de 
religión y de circulación en la península 
ya mencionada; pide la liberación 
inmediata e incondicional de todos los 
ciudadanos ucranianos detenidos y 
encarcelados ilegalmente en la península 
de Crimea y en Rusia, en particular los 
activistas tártaros de Crimea; pide 
asimismo a Rusia que investigue las 
atrocidades perpetradas contra los 
tártaros de Crimea y que garantice y 
proteja el derecho de los tártaros de 
Crimea, de los ucranianos y de todas las 
comunidades religiosas y étnicas a 

suprimido
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mantener y desarrollar su propia cultura, 
tradiciones, educación e identidad;

Or. en



AM\1224017ES.docx PE662.893v01-00

ES Unida en la diversidad ES

3.2.2021 A9-0219/61

Enmienda 61
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 57

Propuesta de Resolución Enmienda

57. Lamenta que en Ucrania haya 
aproximadamente 1,5 millones de 
desplazados internos, lo que lo convierte en 
el noveno país del mundo en cuanto al 
número de desplazados internos; afirma 
que la Federación de Rusia y sus 
representantes son los principales 
responsables de ello; pide a las autoridades 
ucranianas que redoblen los esfuerzos por 
aliviar el sufrimiento de las personas 
afectadas por el conflicto y que apliquen 
medidas para proteger los derechos de los 
desplazados internos; pide a Ucrania que 
conceda plenos derechos civiles y políticos 
a los desplazados internos y que respete las 
normas internacionales sobre el trato que 
se ha dispensar a estas personas; hace 
hincapié en la importancia de proteger y 
garantizar los derechos de la ciudadanía 
ucraniana en los territorios ocupados 
temporalmente, en particular la 
simplificación de los procedimientos para 
recibir una pensión y para la obtención de 
los certificados de nacimiento de los niños, 
evitando así el riesgo de que se les deje en 
una situación de apatridia y vulnerabilidad;

57. Lamenta que en Ucrania haya 
aproximadamente 1,5 millones de 
desplazados internos, lo que lo convierte en 
el noveno país del mundo en cuanto al 
número de desplazados internos; pide a las 
autoridades ucranianas que redoblen los 
esfuerzos por aliviar el sufrimiento de las 
personas afectadas por el conflicto y que 
apliquen medidas para proteger los 
derechos de los desplazados internos; pide 
a Ucrania que conceda plenos derechos 
civiles y políticos a los desplazados 
internos y que respete las normas 
internacionales sobre el trato que se ha 
dispensar a estas personas; hace hincapié 
en la importancia de proteger y garantizar 
los derechos de la ciudadanía ucraniana en 
los territorios ocupados temporalmente, en 
particular la simplificación de los 
procedimientos para recibir una pensión y 
para la obtención de los certificados de 
nacimiento de los niños, evitando así el 
riesgo de que se les deje en una situación 
de apatridia y vulnerabilidad;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/62

Enmienda 62
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 59

Propuesta de Resolución Enmienda

59. Observa que el plan de acción 
quinquenal para la aplicación de la 
estrategia nacional sobre derechos 
humanos de Ucrania acaba en 2020 y pide 
que se lleve a cabo un examen exhaustivo 
de sus principales logros antes de fijar 
objetivos para un subsiguiente plan de 
acción; presta especial atención al apoyo 
proporcionado por el Gobierno ucraniano 
al pueblo tártaro de Crimea, y expresa su 
preocupación por la falta de financiación 
en el proyecto de presupuesto para 2021, 
presentado a la Rada Suprema en 
septiembre de 2020, para el programa de 
reasentamiento y alojamiento de tártaros de 
Crimea y de personas de otras 
nacionalidades deportadas desde el 
territorio de Ucrania; pide a Ucrania que 
adopte leyes sobre los pueblos indígenas de 
Ucrania, sobre el estatuto del pueblo tártaro 
autóctono de Crimea y sobre la 
modificación de su Constitución para 
reconocer la autonomía nacional y 
territorial del pueblo tártaro de Crimea 
dentro de Ucrania, y en particular Crimea, 
que se deriva del derecho inalienable del 
pueblo tártaro indígena de Crimea a la 
autodeterminación; pide encarecidamente 
que las autoridades ucranianas aborden los 
problemas del único canal de televisión 
que emite en la lengua tártara de Crimea, 
ATR, y que ofrezcan un mecanismo estable 

59. Observa que el plan de acción 
quinquenal para la aplicación de la 
estrategia nacional sobre derechos 
humanos de Ucrania acaba en 2020 y pide 
que se lleve a cabo un examen exhaustivo 
de sus principales logros antes de fijar 
objetivos para un subsiguiente plan de 
acción; presta especial atención al apoyo 
proporcionado por el Gobierno ucraniano 
al pueblo tártaro de Crimea, y expresa su 
preocupación por la falta de financiación 
en el proyecto de presupuesto para 2021, 
presentado a la Rada Suprema en 
septiembre de 2020, para el programa de 
reasentamiento y alojamiento de tártaros de 
Crimea y de personas de otras 
nacionalidades deportadas desde el 
territorio de Ucrania; pide a Ucrania que 
adopte leyes sobre los pueblos indígenas de 
Ucrania, sobre el estatuto del pueblo tártaro 
autóctono de Crimea y sobre la 
modificación de su Constitución para 
reconocer la autonomía nacional y 
territorial del pueblo tártaro de Crimea 
dentro de Ucrania, y en particular Crimea, 
que se deriva del derecho inalienable del 
pueblo tártaro indígena de Crimea a la 
autodeterminación; pide encarecidamente 
que las autoridades ucranianas aborden los 
problemas del único canal de televisión 
que emite en la lengua tártara de Crimea, 
ATR, y que ofrezcan un mecanismo estable 
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de asistencia técnica y financiera con el fin 
de que dicho canal pueda continuar sus 
emisiones en la Crimea ocupada por 
Rusia; celebra la iniciativa ucraniana de 
desarrollar la estrategia para el desarrollo y 
la popularización de la lengua tártara de 
Crimea hasta 2032;

de asistencia técnica y financiera con el fin 
de que dicho canal pueda continuar sus 
emisiones en Crimea; celebra la iniciativa 
ucraniana de desarrollar la estrategia para 
el desarrollo y la popularización de la 
lengua tártara de Crimea hasta 2032;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/63

Enmienda 63
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 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Pide al SEAE y a la Comisión que 
establezcan y pongan rápidamente en 
marcha un mecanismo de sanciones de la 
Unión en materia de derechos humanos, 
esto es, una legislación europea similar a 
la Ley Magnitsky, basado en el artículo 
215 del TFUE, que permita aplicar 
sanciones contra particulares y empresas 
implicados en graves violaciones de los 
derechos humanos y responsables de otros 
delitos, incluida la corrupción, e invita a 
Ucrania a seguir este ejemplo y a 
introducir una versión ucraniana de esta 
ley;

60. Pide a la Unión que deje de utilizar 
regímenes unilaterales de sanciones que 
infrinjan el Derecho internacional;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/64

Enmienda 64
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 63 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

63 bis. Condena con la mayor firmeza 
posible la prohibición del Partido 
Comunista de Ucrania, y pide la 
suspensión inmediata de esta prohibición; 
manifiesta su profunda preocupación por 
este ataque contra la libertad de expresión 
y contra la existencia de un partido 
político democrático en Ucrania, y pide a 
las instituciones de la Unión, así como a 
otros órganos democráticos europeos e 
internacionales, que adopten una postura 
firme y condenen categóricamente este 
grave ataque contra la democracia en 
Ucrania;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/65

Enmienda 65
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 65

Propuesta de Resolución Enmienda

65. Alienta la labor de las fundaciones 
políticas europeas en el fomento de la 
próxima generación de dirigentes políticos 
en Ucrania;

65. Lamenta la labor de interferencia 
política de las fundaciones políticas 
europeas con la intención de fomentar la 
próxima generación de dirigentes políticos 
en Ucrania;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/66

Enmienda 66
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 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Reitera la necesidad de que la 
Unión continúe apoyando a Ucrania a la 
hora de combatir las amenazas híbridas y 
luchar contra la desinformación y las 
noticias falsas, también mediante el 
refuerzo de los medios de comunicación 
independientes y las comunicaciones 
estratégicas sobre la alfabetización 
mediática, para fortalecer la resiliencia de 
Ucrania; celebra el anuncio de la puesta 
en marcha del ciberdiálogo entre la 
Unión y Ucrania;

suprimido

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/67

Enmienda 67
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 83

Propuesta de Resolución Enmienda

83. Lamenta asimismo el aumento del 
número de empresas de propiedad estatal 
e insta a Ucrania a seguir avanzando en 
la privatización de este tipo de empresas 
con el fin de modernizar y mejorar el 
funcionamiento de su economía y evitar 
la oligarquización; subraya la necesidad 
de un compromiso renovado de Ucrania en 
favor de la lucha contra la influencia de 
intereses adquiridos que, si se ignora, 
podría socavar gravemente el historial de 
reformas realizadas hasta la fecha y las 
medidas de apoyo a Ucrania en general;

83. Subraya la necesidad de un 
compromiso renovado de Ucrania en favor 
de la lucha contra la influencia de los 
intereses adquiridos y  los oligarcas que, si 
se ignora, podría socavar gravemente el 
historial de reformas realizadas hasta la 
fecha y las medidas de apoyo a Ucrania en 
general;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/68

Enmienda 68
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 89

Propuesta de Resolución Enmienda

89. Celebra que Ucrania se haya 
adherido al Comité de Seguridad Sanitaria 
de la Unión y al sistema de alerta precoz y 
respuesta (SAPR) para participar en la 
coordinación paneuropea de las medidas de 
respuesta a la COVID-19 en la sanidad 
pública; insta a la Comisión, a los Estados 
miembros y a Ucrania a que aumenten la 
cooperación en materia de resiliencia de la 
salud pública, a que intercambien mejores 
prácticas y a que colaboren con la sociedad 
civil para establecer estrategias contra 
epidemias centradas en los grupos más 
vulnerables;

89. Celebra que Ucrania se haya 
adherido al Comité de Seguridad Sanitaria 
de la Unión y al sistema de alerta precoz y 
respuesta (SAPR) para participar en la 
coordinación paneuropea de las medidas de 
respuesta a la COVID-19 en la sanidad 
pública; insta a la Comisión, a los Estados 
miembros y a Ucrania a que aumenten la 
cooperación en materia de resiliencia de la 
salud pública, a que intercambien mejores 
prácticas y a que colaboren con la sociedad 
civil para establecer estrategias contra 
epidemias centradas en los grupos más 
vulnerables; insta a la Comisión a que 
preste apoyo al Gobierno de Ucrania para 
acceder a las vacunas contra la COVID-
19;

Or. en


