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8.9.2021 A9-0259/1

Enmienda 1
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Visto 8 bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

– Vista la Declaración conjunta de 
la Plataforma de Crimea, de 23 de agosto 
de 2021,

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/2

Enmienda 2
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando O

Propuesta de Recomendación Enmienda

O. Considerando que mediante las 
reformas constitucionales rusas de 2020 se 
revisó la historia de la Segunda Guerra 
Mundial, expurgando la historia soviética y 
designando a Rusia como sucesora de la 
Unión Soviética, se introdujo el derecho a 
intervenir a escala internacional en defensa 
de ciudadanos rusos y se ilegalizaron los 
debates sobre la devolución de territorio 
ruso a otros países;

O. Considerando que mediante las 
reformas constitucionales rusas de 2020 se 
revisó la historia de la Segunda Guerra 
Mundial, expurgando la historia soviética y 
designando a Rusia como sucesora de la 
Unión Soviética, se introdujo el derecho a 
intervenir a escala internacional en defensa 
de ciudadanos rusos y se ilegalizaron los 
debates sobre la devolución de territorio 
reivindicado por Rusia a otros países;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/3

Enmienda 3
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando S

Propuesta de Recomendación Enmienda

S. Considerando que continúa la 
intervención de Rusia en distintas partes 
del mundo, incluidos los Balcanes 
Occidentales, Asia Central, Oriente 
Próximo, África septentrional y 
subsahariana y América Latina; que el 
Gobierno ruso utiliza unidades 
paramilitares (Grupo Wagner) para apoyar 
a regímenes dictatoriales de todo el mundo 
y socavar las iniciativas de la Unión y la 
comunidad internacional para mitigar los 
conflictos, consolidar la paz y alcanzar la 
estabilidad; que la región de los Balcanes 
Occidentales, en la que se hallan países que 
podrían convertirse en nuevos Estados 
miembros de la Unión, se caracteriza por 
una fuerte presencia rusa, en particular en 
Serbia; que, en 2016, la agencia de 
información militar rusa (GRU) participó 
en Montenegro en los intentos de derrocar 
el Parlamento del país, asesinar al primer 
ministro y poner en el poder un Gobierno 
prorruso y contrario a la OTAN al objeto 
de impedir la adhesión de Montenegro a 
esta;

S. Considerando que continúa la 
intervención de Rusia en distintas partes 
del mundo, incluidos los Balcanes 
Occidentales, Asia Central, Oriente 
Próximo, África septentrional y 
subsahariana, América Latina y el Ártico; 
que el Gobierno ruso utiliza unidades 
paramilitares (Grupo Wagner) para apoyar 
a regímenes dictatoriales de todo el mundo 
y socavar las iniciativas de la Unión y la 
comunidad internacional para mitigar los 
conflictos, consolidar la paz y alcanzar la 
estabilidad; que la región de los Balcanes 
Occidentales, en la que se hallan países que 
podrían convertirse en nuevos Estados 
miembros de la Unión, se caracteriza por 
una fuerte presencia rusa, en particular en 
Serbia; que, en 2016, la agencia de 
información militar rusa (GRU) participó 
en Montenegro en los intentos de derrocar 
el Parlamento del país, asesinar al primer 
ministro y poner en el poder un Gobierno 
prorruso y contrario a la OTAN al objeto 
de impedir la adhesión de Montenegro a 
esta;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/4

Enmienda 4
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando T

Propuesta de Recomendación Enmienda

T. Considerando que, en lo que a la 
Unión respecta, supuestamente el régimen 
del Kremlin tuvo relación a través de la 
participación de agentes en activo de los 
servicios de espionaje rusos en 
dos explosiones en depósitos de 
municiones en 2014 en las que perdieron la 
vida dos ciudadanos checos y se 
produjeron importantes daños materiales; 
que esos mismos agentes del GRU también 
fueron responsables del intento de 
asesinato de Serguéi y Yulia Skripal en el 
Reino Unido en 2018 mediante una 
sustancia neurotóxica de uso militar de la 
familia novichok; que también se acusó a 
agentes del GRU del intento de asesinato 
de Emilian Gebrev, propietario de una 
fábrica de armas, y de otras dos personas 
en Bulgaria en 2015; que las acciones 
ilícitas del régimen del Kremlin en el 
territorio de Chequia, Bulgaria y muchos 
otros Estados miembros, así como en el 
Reino Unido y en países de la AO, 
constituyen una gravísima violación de la 
soberanía de estos; que el régimen del 
Kremlin no coopera en la investigación de 
estos delitos y protege a sospechosos clave;

T. Considerando que, en lo que a la 
Unión respecta, supuestamente el régimen 
del Kremlin tuvo relación a través de la 
participación de agentes en activo de los 
servicios de espionaje rusos en 
dos explosiones en depósitos de 
municiones en 2014 en las que perdieron la 
vida dos ciudadanos checos y se 
produjeron importantes daños materiales; 
que esos mismos agentes del GRU también 
fueron responsables del intento de 
asesinato de Serguéi y Yulia Skripal en el 
Reino Unido en 2018 mediante una 
sustancia neurotóxica de uso militar de la 
familia novichok; que también se acusó a 
agentes del GRU del intento de asesinato 
de Emilian Gebrev, propietario de una 
fábrica de armas, y de otras dos personas 
en Bulgaria en 2015, así como de 
Zelimkhan Khangoshvili, asesinado en 
Berlín en 2019 por agentes rusos; que las 
acciones ilícitas del régimen del Kremlin 
en el territorio de Chequia, Bulgaria y 
muchos otros Estados miembros, así como 
en el Reino Unido y en países de la AO, 
constituyen una gravísima violación de la 
soberanía de estos; que el régimen del 
Kremlin no coopera en la investigación de 
estos delitos y protege a sospechosos clave;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/5

Enmienda 5
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando AE

Propuesta de Recomendación Enmienda

AE. Considerando que en las 
dos últimas décadas se ha producido una 
serie de asesinatos o intentos de asesinato 
de opositores al régimen y periodistas 
independientes, dentro de Rusia o en el 
extranjero, incluidos los de Anna 
Politkóvskaya, Borís Nemtsov, Alexandr 
Litvinenko, Serguéi y Yulia Skripal, 
Serguéi Protazánov, Piotr Verzílov, 
Vladímir Kará‑Murzá y Alexéi Navalni, 
entre otros; que quienes planearon estos 
delitos siguen sin ser descubiertos ni 
acusados, puesto que la represión en curso 
de la disidencia social se ve reforzada por 
la impunidad de la policía y las fuerzas de 
seguridad, así como por la falta de interés 
del poder judicial en perseguir a los 
verdaderos autores de estos delitos; que los 
representantes de la oposición son 
sistemáticamente objeto de ataques 
verbales, campañas ad hominem y 
deshumanización por parte del Gobierno o 
de los medios de comunicación 
progubernamentales; que en el informe de 
la Asamblea Parlamentaria de la OSCE 
sobre el asesinato de Borís Nemtsov se 
llegó a la conclusión de que el principal 
factor a la hora de hacer frente a la 
impunidad no es la capacidad policial rusa, 
sino la voluntad política; que en el informe 
de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE 
se señala asimismo que una investigación 

AE. Considerando que en las 
dos últimas décadas se ha producido una 
serie de asesinatos o intentos de asesinato 
de opositores al régimen y periodistas 
independientes, dentro de Rusia o en el 
extranjero, incluidos los de Anna 
Politkóvskaya, Borís Nemtsov, Alexandr 
Litvinenko, Serguéi y Yulia Skripal, 
Serguéi Protazánov, Piotr Verzílov, 
Vladímir Kará‑Murzá, Alexéi Navalni y 
Zelimkhan Khangoshvili, entre otros; que 
quienes planearon estos delitos siguen sin 
ser descubiertos ni acusados, puesto que la 
represión en curso de la disidencia social se 
ve reforzada por la impunidad de la policía 
y las fuerzas de seguridad, así como por la 
falta de interés del poder judicial en 
perseguir a los verdaderos autores de estos 
delitos; que los representantes de la 
oposición son sistemáticamente objeto de 
ataques verbales, campañas ad hominem y 
deshumanización por parte del Gobierno o 
de los medios de comunicación 
progubernamentales; que en el informe de 
la Asamblea Parlamentaria de la OSCE 
sobre el asesinato de Borís Nemtsov se 
llegó a la conclusión de que el principal 
factor a la hora de hacer frente a la 
impunidad no es la capacidad policial rusa, 
sino la voluntad política; que en el informe 
de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE 
se señala asimismo que una investigación 
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completa del asesinato sería el primer paso 
para encarar el clima de impunidad en 
Rusia;

completa del asesinato sería el primer paso 
para encarar el clima de impunidad en 
Rusia;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/6

Enmienda 6
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando AL

Propuesta de Recomendación Enmienda

AL. Considerando que la comunidad 
LGBTI+ se enfrenta en diversas zonas de 
la Federación de Rusia a una 
discriminación generalizada, lo que incluye 
el acoso, la tortura, el encarcelamiento y el 
asesinato, y que la situación de esta 
comunidad es especialmente peligrosa en 
Chechenia, que en 2017 comenzó su purga 
de personas LGBTI+, con decenas de 
detenciones y torturas, al menos 
dos muertos y muchas personas empujadas 
a buscar refugio seguro en el extranjero; 
que la legislación vigente prohíbe cualquier 
debate público sobre las «relaciones 
sexuales no tradicionales»; que, a raíz de 
cambios constitucionales ilícitos, se ha 
adoptado legislación que afecta 
negativamente a los derechos de las 
personas LGBTI +, incluidos los derechos 
a contraer matrimonio y a la crianza de 
los hijos;

AL. Considerando que la comunidad 
LGBTI+ se enfrenta en diversas zonas de 
la Federación de Rusia a una 
discriminación generalizada, lo que incluye 
el acoso, la tortura, el encarcelamiento y el 
asesinato, y que la situación de esta 
comunidad es especialmente peligrosa en 
Chechenia, que en 2017 comenzó su purga 
de personas LGBTI+, con decenas de 
detenciones y torturas, al menos 
dos muertos y muchas personas empujadas 
a buscar refugio seguro en el extranjero; 
que la legislación vigente prohíbe cualquier 
debate público sobre las «relaciones 
sexuales no tradicionales»; que, a raíz de 
cambios constitucionales ilícitos, se ha 
adoptado legislación que afecta 
negativamente a los derechos de las 
personas LGBTI +;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/7

Enmienda 7
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando AP

Propuesta de Recomendación Enmienda

AP. Considerando que en la estrategia 
actualizada de la Unión se han de tener en 
cuenta distintos marcos hipotéticos, 
posibles acontecimientos y respuestas 
claras en relación con las infracciones de 
Rusia del Derecho internacional y de los 
derechos humanos, incluidos instrumentos 
eficaces contra la injerencia y la 
propagación de desinformación por parte 
de Rusia, así como instrumentos para la 
cooperación selectiva, en la medida de lo 
posible; que el Parlamento Europeo 
también ha pedido al Consejo que inicie 
inmediatamente los preparativos y adopte 
una estrategia de la Unión para las futuras 
relaciones con una Rusia democrática, 
incluida una amplia oferta de incentivos y 
condiciones para reforzar los movimientos 
nacionales favorables a la libertad y a la 
democracia;

AP. Considerando que en la estrategia 
actualizada de la Unión se han de tener en 
cuenta distintos marcos hipotéticos, 
posibles acontecimientos y respuestas 
claras en relación con las infracciones de 
Rusia del Derecho internacional y de los 
derechos humanos, incluidos instrumentos 
eficaces contra la injerencia y la 
propagación de desinformación por parte 
de Rusia, así como instrumentos para la 
cooperación selectiva limitada, cuando sea 
absolutamente necesario, sin poner en 
peligro los principios de soberanía y 
seguridad ni los valores en los que se 
basan; que el Parlamento Europeo también 
ha pedido al Consejo que inicie 
inmediatamente los preparativos y adopte 
una estrategia de la Unión para las futuras 
relaciones con una Rusia democrática, 
incluida una amplia oferta de incentivos y 
condiciones para reforzar los movimientos 
nacionales favorables a la libertad y a la 
democracia;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/8

Enmienda 8
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Considerando AQ

Propuesta de Recomendación Enmienda

AQ. Considerando que los 
cinco principios rectores de la Unión para 
las relaciones con Rusia han contenido al 
régimen del Kremlin a la hora de persistir 
en su agresión contra Ucrania, pero no se 
hace en ellos mención alguna de una 
contención de la represión del presidente 
Putin contra el pueblo ruso; que, si bien los 
cinco principios rectores de la Unión para 
las relaciones con Rusia siguen siendo 
válidos en cuanto marco funcional, deben 
ir acompañados de una estrategia real 
tendente a alcanzar los objetivos de la 
Unión en sus relaciones con Rusia, entre 
otras cosas, disuadiendo al Kremlin de 
persistir en su agresión contra sus países 
vecinos y haciendo más onerosas las 
consecuencias de las acciones militares en 
otros países, incluidas las acciones por 
parte de sus satélites y mercenarios; que, al 
no haber perspectivas de cambios positivos 
destacables con los actuales dirigentes 
rusos, han de completarse los 
cinco principios al objeto de contener tanto 
la represión del presidente Putin contra el 
pueblo ruso como las actividades más 
amplias de desestabilización por parte del 
Kremlin;

AQ. Considerando que los 
cinco principios rectores de la Unión para 
las relaciones con Rusia han contenido al 
régimen del Kremlin a la hora de persistir 
en su agresión contra Ucrania, pero no se 
hace en ellos mención alguna de una 
contención de la represión del presidente 
Putin contra el pueblo ruso; que, si bien los 
cinco principios rectores de la Unión para 
las relaciones con Rusia siguen siendo 
válidos en cuanto marco funcional, deben 
ir acompañados de una estrategia real 
tendente a alcanzar los objetivos de la 
Unión en sus relaciones con Rusia, entre 
otras cosas, haciendo frente a las actuales 
políticas hostiles del Kremlin y 
disuadiéndole de persistir en su agresión 
contra sus países vecinos y haciendo más 
onerosas las consecuencias de las acciones 
militares en otros países, incluidas las 
acciones por parte de sus satélites y 
mercenarios; que, al no haber perspectivas 
de cambios positivos destacables con los 
actuales dirigentes rusos, han de 
completarse los cinco principios al objeto 
de contener tanto la represión del 
presidente Putin contra el pueblo ruso 
como las actividades más amplias de 
desestabilización por parte del Kremlin;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/9

Enmienda 9
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra a

Propuesta de Recomendación Enmienda

a) la Unión debe reformar 
radicalmente su política exterior para 
demostrar de forma creíble que es capaz de 
tomar decisiones y actuar en el ámbito de 
la política exterior, en particular ampliando 
las competencias del Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) y del 
vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad en sus 
actuaciones en nombre de la Unión, con el 
fin de garantizar que la política da lugar a 
una mayor autonomía y responsabilidades 
claras, a la abolición de la unanimidad en 
asuntos de política exterior y a una 
comunicación y un liderazgo más claros 
por parte de los Estados miembros, 
salvaguardando al mismo tiempo la unidad 
y la solidaridad entre europeos; la Unión, 
asimismo, debe ver reforzado su papel 
como actor a escala mundial, así como las 
capacidades de las instituciones de la 
Unión, a fin de no permitir que Rusia 
continúe con la denominada 
bilateralización de las relaciones con la 
Unión, ya que Bruselas debe ser la única 
capital en la que se adopten decisiones 
clave sobre las relaciones entre la Unión y 
Rusia;

a) la Unión debe pensar en reformar 
su política exterior para demostrar de 
forma creíble que es capaz de tomar 
decisiones y actuar en el ámbito de la 
política exterior, en particular ampliando 
las competencias del Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) y del 
vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad en sus 
actuaciones en nombre de la Unión, con el 
fin de definir respuestas más eficaces a los 
crecientes desafíos por parte del Kremlin 
y una comunicación y un liderazgo más 
claros por parte de los Estados miembros, 
salvaguardando al mismo tiempo la unidad 
y la solidaridad entre europeos, que se han 
logrado mantener desde 2014; la Unión, 
asimismo, debe ver reforzado su papel 
como actor a escala mundial, así como las 
capacidades de las instituciones de la 
Unión, a fin de no permitir que Rusia 
continúe con la denominada 
bilateralización de las relaciones con la 
Unión; ello requiere, sin embargo, un 
cambio en la política de la Unión con 
respecto a Rusia, que hasta ahora se ha 
basado a menudo en suposiciones falsas y 
en un conocimiento inadecuado de las 
realidades de los objetivos, la política y la 
historia rusos, como demuestra la última 
visita del VP/AR a Moscú, a pesar de las 
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advertencias de los Estados miembros y de 
los diputados al Parlamento Europeo;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/10

Enmienda 10
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia
(2021/2042(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra b

Propuesta de Recomendación Enmienda

b) la Unión, junto con la OTAN y los 
socios internacionales, debe disuadir a 
Rusia a fin de mantener la paz y la 
estabilidad en Europa y más allá, en 
particular reforzando sus propias 
capacidades de defensa y presionando a las 
autoridades rusas para que no intervengan 
en las vecindades meridional y oriental de 
la Unión; en particular, la Unión debe 
exigir —incluso ante organizaciones tanto 
de la propia Unión como internacionales, 
por ejemplo la OSCE o las Naciones 
Unidas— que Rusia se comprometa a 
resolver los conflictos en curso y a prevenir 
posibles conflictos futuros, empezando por 
la devolución de los territorios ocupados y 
anexionados ilegalmente en la región de la 
AO con arreglo a sus fronteras reconocidas 
internacionalmente y por el respeto de las 
decisiones adoptadas por estos países en 
materia euroatlántica y en lo que a la 
Unión y la democracia respecta;

b) la Unión, junto con la OTAN y los 
socios internacionales, debe disuadir a 
Rusia a fin de mantener la paz y la 
estabilidad en Europa y más allá, en 
particular reforzando sus propias 
capacidades de defensa y presionando a las 
autoridades rusas para que no intervengan 
en las vecindades meridional y oriental de 
la Unión de forma nociva y destructiva; en 
particular, la Unión debe exigir —incluso 
ante organizaciones tanto de la propia 
Unión como internacionales, por ejemplo 
la OSCE o las Naciones Unidas— que 
Rusia se comprometa a resolver los 
conflictos en curso y a prevenir posibles 
conflictos futuros, empezando por la 
devolución de los territorios ocupados y 
anexionados ilegalmente en la región de la 
AO con arreglo a sus fronteras reconocidas 
internacionalmente y por el respeto de las 
decisiones adoptadas por estos países en 
materia euroatlántica y en lo que a la 
Unión y la democracia respecta;

Or. en


