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3.2.2021 A9-0219/69

Enmienda 69
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 94

Propuesta de Resolución Enmienda

94. Acoge con satisfacción la adopción 
en marzo de 2020 de la ley sobre la 
facturación de las tierras de cultivo, que 
debería contribuir a liberar el enorme 
potencial de Ucrania en el sector agrícola, 
así como la adopción en mayo de 2020 de 
la ley sobre la mejora de determinados 
instrumentos de regulación de la actividad 
bancaria, que refuerza el sistema 
bancario y evita que Privatbank se 
devuelva a sus antiguos propietarios;

94. Lamenta la adopción en marzo de 
2020 de la ley sobre la facturación de las 
tierras de cultivo, que se traducirá sin 
duda en una mayor privatización y 
monopolización de las tierras ucranianas 
y del sector agrícola de Ucrania en manos 
de banqueros como HCH Capital, que ya 
ha amasado una reserva de 700 000 
hectáreas en Rusia y Ucrania;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/70

Enmienda 70
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 96

Propuesta de Resolución Enmienda

96. Pide a Ucrania que se adhiera a 
las futuras sentencias del panel arbitral 
relativas a la moratoria sobre las 
exportaciones de madera no transformada, 
al tiempo que se aplica la diligencia debida 
obligatoria a lo largo de toda la cadena de 
valor de los productos básicos forestales y 
se mejora la gobernanza en el sector 
forestal;

96. Pide a la Comisión que respete los 
esfuerzos de Ucrania para preservar los 
bosques nacionales y que mantenga la 
moratoria sobre las exportaciones de 
madera no transformada, al tiempo que se 
aplica la diligencia debida obligatoria a lo 
largo de toda la cadena de valor de los 
productos básicos forestales y se mejora la 
gobernanza en el sector forestal;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/71

Enmienda 71
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Resolución
Apartado 102 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

102 bis. Pide al Consejo de 
Asociación que priorice la aplicación de 
las normas internacionales del trabajo y 
de la legislación y las prácticas de la 
Unión en materia de política social, 
empleo y trabajo, regulación de la 
negociación colectiva, diálogo social, 
desigualdad de género y reforma de la 
legislación laboral, con el fin de 
garantizar la toma en consideración de 
los intereses de los interlocutores sociales 
y la protección de los derechos de los 
empleados, conforme a lo dispuesto en el 
Acuerdo de Asociación (artículos 419 a 
421 y 424) y en los Convenios de la OIT 
(81, 87, 98, 117, 122, 129, 144, 154 y 173);

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/72

Enmienda 72
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Resolución
Apartado 102 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

102 ter. Pide a la Comisión que se 
asegure de que los sindicatos, así como la 
sociedad civil en toda su diversidad, están 
implicados en el seguimiento de la 
aplicación del Acuerdo de Asociación; 
pide al Gobierno de Ucrania y a la 
Comisión que no solo apoyen a aquellas 
ONG que tengan un enfoque proeuropeo, 
sino también a aquellas que investigan las 
violaciones de la ZLCAP, en particular en 
el ámbito social;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/73

Enmienda 73
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Resolución
Apartado 102 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

102 quater. Observa que el mercado de 
trabajo ucraniano se enfrenta a 
importantes retos, ya que los flujos de 
migración laboral hacia países de la 
Unión no dejan de crecer; subraya que es 
absolutamente esencial que el Gobierno 
procure desarrollar un entorno laboral 
que ofrezca condiciones de trabajo dignas 
para los empleados de las empresas 
ucranianas, incluida la salud y la 
seguridad en el trabajo, unos empleos 
declarados legalmente con cobertura de la 
seguridad social estatal, unos salarios que 
se paguen a tiempo y en su totalidad, el 
derecho a participar en un sindicato y a la 
representación de sus intereses, y una 
negociación colectiva significativa 
encaminada a lograr convenios colectivos 
vinculantes;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/74

Enmienda 74
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 110

Propuesta de Resolución Enmienda

110. Solicita que la Comisión vigile el 
cumplimiento por parte de Ucrania del 
acervo de la Unión en el ámbito energético, 
con miras a profundizar en la integración 
de los mercados de la energía; apoya 
completamente la integración de Ucrania 
en la red continental europea de 
electricidad (REGRT de Electricidad); 
insta a Ucrania a que mejore la 
coordinación entre las políticas y acciones 
de las instituciones internacionales (por 
ejemplo, la Comisión Europea, el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, 
el Banco Europeo de Inversiones, el 
Banco Mundial, el KfW, la REGRT de 
Electricidad y la Comunidad de la 
Energía) y las instituciones ucranianas 
que apoyan el sector energético de 
Ucrania;

110. Solicita que la Comisión vigile el 
cumplimiento por parte de Ucrania del 
acervo de la Unión en el ámbito energético, 
con miras a profundizar en la integración 
de los mercados de la energía; apoya 
completamente la integración de Ucrania 
en la red continental europea de 
electricidad (REGRT de Electricidad);

Or. en



AM\1224019ES.docx PE662.893v01-00

ES Unida en la diversidad ES

3.2.2021 A9-0219/75

Enmienda 75
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 126

Propuesta de Resolución Enmienda

126. Respalda la cooperación reforzada 
entre la Unión y Ucrania, sobre todo en 
materia de gestión de fronteras, sistemas 
nacionales de gestión de asilo e identidad 
basados en medios biométricos, lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, lucha contra 
la delincuencia organizada y las formas 
graves de delincuencia, así como la 
profundización en la cooperación entre 
Ucrania y la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas (Frontex);

suprimido 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/76

Enmienda 76
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 127

Propuesta de Resolución Enmienda

127. Señala que se han realizado nuevos 
avances en la adecuación de los 
procedimientos aduaneros y fronterizos de 
Ucrania a los de la Unión, así como en la 
actual reforma institucional de las 
administraciones tributarias y aduaneras; 
acoge favorablemente la ley sobre la 
entidad jurídica única (SLE) para el 
servicio aduanero estatal (SCS), así como 
las leyes sobre los operadores económicos 
autorizados (OEA) y sobre la introducción 
del Sistema Nacional de Tránsito 
Informatizado (NCTS), que se aprobaron 
en otoño de 2019; celebra asimismo la 
adopción en julio de 2020 de una 
«Estrategia para la gestión integrada de 
las fronteras hasta 2025» y el posterior 
plan de acción 2020-2022; lamenta, no 
obstante, la paralización del proyecto 
financiado por la Unión para la 
modernización de seis puestos fronterizos 
con la Unión y expresa su pesar por los 
prolongados plazos de espera que todavía 
se sufren en esas fronteras; insta asimismo 
a las autoridades ucranianas a que adopten 
todas las medidas y reglamentos pendientes 
que requieren los sistemas de OEA y 
NCTS para estar plenamente operativos, y 
a que garanticen el rápido nombramiento 
de la nueva dirección del SCS entre 
candidatos competentes y mediante un 
proceso de selección público, transparente 

127. Señala que se han realizado nuevos 
avances en la adecuación de los 
procedimientos aduaneros y fronterizos de 
Ucrania a los de la Unión, así como en la 
actual reforma institucional de las 
administraciones tributarias y aduaneras; 
acoge favorablemente la ley sobre la 
entidad jurídica única (SLE) para el 
servicio aduanero estatal (SCS), así como 
las leyes sobre los operadores económicos 
autorizados (OEA) y sobre la introducción 
del Sistema Nacional de Tránsito 
Informatizado (NCTS), que se aprobaron 
en otoño de 2019; lamenta, no obstante, la 
paralización del proyecto financiado por la 
Unión para la modernización de seis 
puestos fronterizos con la Unión y expresa 
su pesar por los prolongados plazos de 
espera que todavía se sufren en esas 
fronteras; insta asimismo a las autoridades 
ucranianas a que adopten todas las medidas 
y reglamentos pendientes que requieren los 
sistemas de OEA y NCTS para estar 
plenamente operativos, y a que garanticen 
el rápido nombramiento de la nueva 
dirección del SCS entre candidatos 
competentes y mediante un proceso de 
selección público, transparente y sin 
sesgos; conmina a las autoridades 
ucranianas a que penalicen el contrabando 
de todo tipo de bienes;
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y sin sesgos; conmina a las autoridades 
ucranianas a que penalicen el contrabando 
de todo tipo de bienes, como parte esencial 
de la gestión integrada de las fronteras;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/77

Enmienda 77
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 128

Propuesta de Resolución Enmienda

128. Pide a la Unión y a las autoridades 
ucranianas y moldavas que aceleren el 
proceso de bloqueo del comercio ilegal y 
de cierre de los canales de contrabando en 
Transnistria, un refugio seguro para los 
contrabandistas que ha sido explotado por 
delincuentes y oligarcas, que sirve para 
reforzar la influencia rusa y que ha sido 
uno de los principales factores de la 
prolongación del conflicto;

128. Pide a la Unión y a las autoridades 
ucranianas y moldavas que aceleren el 
proceso de bloqueo del comercio ilegal y 
de cierre de los canales de contrabando en 
Transnistria, un refugio seguro para los 
contrabandistas que ha sido explotado por 
delincuentes y oligarcas;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/78

Enmienda 78
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 135

Propuesta de Resolución Enmienda

135. Pide a todas las instituciones de la 
Unión, los Estados miembros y las 
autoridades ucranianas que organicen 
campañas para informar mejor a los 
ciudadanos sobre las oportunidades que 
ofrecen la iniciativa de la Asociación 
Oriental y la aplicación del AA/ALCAP, 
concienciando sobre las ventajas de una 
asociación más estrecha y vinculándolas a 
los avances positivos en los mercados de 
trabajo en Ucrania y en otros países 
asociados; anima a las autoridades 
ucranianas a que comuniquen mejor los 
beneficios del AA/ALCAP y de la ayuda 
de la UE a los ciudadanos de Ucrania y a 
que redoblen sus esfuerzos para 
garantizar que las oportunidades que 
ofrecen el AA/ALCAP y la ayuda y los 
programas de la Unión lleguen al nivel 
local, también en las zonas remotas del 
país, en particular las zonas rurales, a fin 
de que los habitantes puedan impulsar 
cambios positivos en sus comunidades;

suprimido

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/79

Enmienda 79
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 136

Propuesta de Resolución Enmienda

136. Felicita a la sociedad civil, a los 
jóvenes y a las ONG de Ucrania por sus 
actividades en todos los ámbitos de la vida 
pública y política y, en particular, por su 
apoyo a la aplicación del AA/ALCAP, por 
hacer frente a los retos de la pandemia de 
COVID-19, por luchar contra las 
campañas de desinformación, por prestar 
asistencia y socorro a los desplazados 
internos y a otros grupos vulnerables y 
por reforzar la resiliencia social y la 
alfabetización mediática entre los 
ciudadanos ucranianos; anima a los 
gobiernos central y local de Ucrania a que 
sigan fomentando una estrecha 
cooperación con la sociedad civil, también 
mediante un mayor apoyo financiero a 
sus actividades; pide a la Comisión que 
conceda prioridad al apoyo a estas ONG y 
organizaciones de la sociedad civil; 
celebra, en este sentido, el programa 
«Mecanismo de la Sociedad Civil», dotado 
con 20 millones de euros, que apoyará el 
refuerzo de la capacidad de las 
organizaciones de la sociedad civil para 
participar en la toma de decisiones y en la 
vida pública; insta a las autoridades 
ucranianas, en vista de los distintos 
proyectos de ley relativos al 
funcionamiento y a la labor de las 
organizaciones de la sociedad civil y de 
otras asociaciones, a que no adopten 

suprimido
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ninguna ley que no sea conforme con las 
obligaciones nacionales e internacionales 
de Ucrania en materia de derechos 
humanos, y a que garanticen el 
funcionamiento de la sociedad civil sin 
injerencias indebidas;

Or. en


