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8.9.2021 A9-0259/11

Enmienda 11
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 c)

Propuesta de Recomendación Enmienda

c) la Unión, en particular los Estados 
miembros, debe cumplir sus compromisos 
en materia de defensa colectiva contraídos 
como miembros de la OTAN; recuerda que 
la Unión y la OTAN afrontan retos 
comunes en materia de seguridad, tienen 
intereses comunes en materia de defensa y 
operan en el mismo entorno de seguridad, 
cada vez más arduo, y que, por lo tanto, es 
indispensable una sólida asociación 
transatlántica en materia de seguridad y 
defensa a través de la OTAN, mientras que 
la Unión avanza al mismo tiempo hacia la 
autonomía estratégica; la Unión debe 
redoblar sus esfuerzos para establecer 
unas auténticas fuerzas de defensa 
europeas como parte de una OTAN 
reforzada para poder contribuir con fuerzas 
y capacidades militares más eficaces, 
desplegables, interoperables y sostenibles, 
con el fin de destacarse como un actor 
internacional fuerte y seguro, capaz de 
mantener la paz;

c) la Unión, en particular los Estados 
miembros, debe cumplir sus compromisos 
en materia de defensa colectiva contraídos 
como miembros de la OTAN; recuerda que 
la Unión y la OTAN afrontan retos 
comunes en materia de seguridad, tienen 
intereses comunes en materia de defensa y 
operan en el mismo entorno de seguridad, 
cada vez más arduo, y que, por lo tanto, es 
indispensable una sólida asociación 
transatlántica en materia de seguridad y 
defensa a través de la OTAN, mientras que 
la Unión avanza al mismo tiempo hacia 
una política de defensa más resiliente y 
autónoma; los Estados miembros de la 
Unión deben aumentar sus capacidades 
defensivas como parte de una Unión 
Europea y una OTAN reforzadas para 
poder contribuir con fuerzas y capacidades 
militares más eficaces, desplegables, 
interoperables y sostenibles, con el fin de 
proyectar a Europa como un actor 
internacional fuerte y seguro, capaz de 
mantener la paz;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/12

Enmienda 12
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 c bis (nueva)

Propuesta de Recomendación Enmienda

 c bis) la Unión debe reaccionar ante la 
última estrategia de seguridad nacional de 
la Federación de Rusia, que reconoce 
formalmente el vector antioccidental de la 
política exterior rusa y subraya la 
incompatibilidad fundamental y sistémica 
de los sistemas sociopolíticos de Rusia y 
Occidente;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/13

Enmienda 13
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 d

Propuesta de Recomendación Enmienda

d) la Unión debe reforzar la 
cooperación entre los servicios de 
inteligencia de sus Estados miembros con 
el fin de ser más eficaz a la hora de impedir 
que los servicios especiales rusos realicen 
sus operaciones en el territorio de la Unión, 
y debe seguir colaborando con sus socios 
estratégicos en la adopción de nuevas 
medidas para combatir el terrorismo 
amparado por el Kremlin; la Unión debe 
asimismo invertir en proyectos destinados 
a reforzar su seguridad y sus capacidades 
conjuntas en materia militar, de 
contraespionaje, cibernética y energética;

d) la Unión debe reforzar la 
cooperación entre los servicios de 
inteligencia de sus Estados miembros para 
exponer, atribuir y desacreditar las 
acciones hostiles de Rusia, en particular 
con el fin de ser más eficaz a la hora de 
impedir que los servicios especiales rusos 
realicen sus operaciones en el territorio de 
la Unión, y debe seguir colaborando con 
sus socios estratégicos en la adopción de 
nuevas medidas para combatir el 
terrorismo amparado por el Kremlin; la 
Unión debe asimismo invertir en proyectos 
destinados a reforzar su seguridad y sus 
capacidades conjuntas en materia militar, 
cibernética y energética, así como la 
coordinación de las labores de 
contraespionaje de los Estados miembros;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/14

Enmienda 14
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 f

Propuesta de Recomendación Enmienda

f) la Unión, además, debe proceder a 
la plena sincronización de las redes 
eléctricas de todos los Estados miembros 
con la red síncrona de Europa continental 
como mejor respuesta a largo plazo al 
problema de la dependencia energética 
estratégica de Europa con respecto a Rusia, 
y también debe oponerse a cualquier 
avance de la expansión del sector ruso de 
la energía nuclear hacia la Unión y adoptar 
medidas para impedir que la electricidad 
producida en la central nuclear de 
Ostrovets, construida por Rosatom, se 
venda en el mercado de la Unión;

f) la Unión, además, debe proceder a 
la plena sincronización de las redes 
eléctricas de todos los Estados miembros 
con la red síncrona de Europa continental 
como mejor respuesta a largo plazo al 
problema de la dependencia energética 
estratégica de Europa con respecto a Rusia, 
y también debe oponerse a cualquier 
avance de la expansión del sector ruso de 
la energía nuclear hacia la Unión y adoptar 
medidas para impedir que se venda en el 
mercado de la Unión la electricidad 
producida en la central nuclear de 
Ostrovets, construida por Rosatom, y en 
otros proyectos futuros, como la Central 
Nuclear Báltica (Baltiyskaya);

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/15

Enmienda 15
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 i

Propuesta de Recomendación Enmienda

i) la Unión debe seguir defendiendo la 
independencia, la soberanía y la integridad 
territorial de los países de la AO dentro de 
sus fronteras reconocidas 
internacionalmente, y condenar la 
participación directa e indirecta de Rusia 
en conflictos armados y en el aumento del 
despliegue militar dentro de las fronteras 
de la región de la AO o en sus propias 
fronteras con esta, la ocupación y anexión 
ilegales de Crimea por parte de Rusia y la 
ocupación de facto de determinadas partes 
de las regiones de Donetsk y Luhansk, así 
como las violaciones de los derechos 
humanos y del Derecho internacional que 
Rusia está cometiendo en territorios que ha 
ocupado o anexionado; la Unión debe 
aclarar que no se puede prever un retorno 
al statu quo hasta que Rusia ponga fin a su 
política agresiva y su guerra híbrida contra 
la Unión, sus Estados miembros y los 
países de la AO y se restablezca la 
integridad territorial de Georgia, Moldavia 
y Ucrania en el marco de sus fronteras 
reconocidas internacionalmente; la Unión 
debe velar, por tanto, por que las sanciones 
sigan vigentes hasta que Rusia cumpla las 
condiciones correspondientes a su 
levantamiento;

i) la Unión debe seguir defendiendo la 
independencia, la soberanía y la integridad 
territorial de los países de la AO dentro de 
sus fronteras reconocidas 
internacionalmente, y condenar la 
participación directa e indirecta de Rusia 
en conflictos armados y en el aumento del 
despliegue militar dentro de las fronteras 
de la región de la AO o en sus propias 
fronteras con esta, la ocupación y anexión 
ilegales de Crimea por parte de Rusia y la 
ocupación de facto de determinadas partes 
de las regiones de Donetsk y Luhansk, así 
como las violaciones de los derechos 
humanos y del Derecho internacional que 
Rusia está cometiendo en territorios que ha 
ocupado o anexionado, por ejemplo, la 
reciente detención del primer 
vicepresidente del Congreso del Pueblo 
Tártaro de Crimea (Mejlis), Nariman 
Celâl, y otros cuatro dirigentes tártaros de 
Crimea: Aziz y Asan Ajtemov, Shevket 
Useinov y Eldar Odamanov; la Unión 
debe aclarar que no se puede prever un 
retorno al statu quo hasta que Rusia ponga 
fin a su política agresiva y su guerra 
híbrida contra la Unión, sus Estados 
miembros y los países de la AO y se 
restablezca la integridad territorial de 
Georgia, Moldavia y Ucrania en el marco 
de sus fronteras reconocidas 
internacionalmente; la Unión debe velar, 
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por tanto, por que las sanciones sigan 
vigentes hasta que Rusia cumpla las 
condiciones correspondientes a su 
levantamiento y también debe estudiar la 
posibilidad de prorrogarlas por períodos 
de un año en lugar de por períodos de seis 
meses, como ocurre en la actualidad;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/16

Enmienda 16
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 i bis (nueva)

Propuesta de Recomendación Enmienda

 i bis) la Unión debe seguir 
contribuyendo al desarrollo del formato 
de consulta y coordinación de la 
plataforma internacional sobre Crimea, 
con el objetivo de poner fin pacíficamente 
a la ocupación temporal de la República 
Autónoma de Crimea y de la ciudad de 
Sebastopol por parte de la Federación de 
Rusia y de restablecer el control de 
Ucrania sobre el territorio, respetando 
plenamente el Derecho internacional;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/17

Enmienda 17
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 j

Propuesta de Recomendación Enmienda

j) la Unión debe reconocer las 
aspiraciones europeas de los países de su 
vecindad y rechazar la política de Rusia de 
esferas de influencia; además, la Unión 
debe reconocer que tiene una 
responsabilidad estratégica en materia de 
estabilidad y desarrollo en su vecindad, 
sobre todo en la región de la AO, y debe 
seguir exigiendo a Rusia que participe 
constructivamente en el proceso de 
Normandía y cumpla sus obligaciones 
internacionales, en particular con arreglo a 
los Acuerdos de Minsk y la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar; la Unión debe mantener su 
implicación, también a través de los 
Estados miembros de la Unión pertinentes 
que participan en el cuarteto de 
Normandía, con respecto a la plena 
aplicación de los Acuerdos de Minsk y 
explorar las posibilidades de cooperación 
transatlántica en esta materia; la Unión, 
asimismo, debe ampliar el alcance de sus 
sanciones para cubrir la «pasaportización» 
y la organización de elecciones ilegales en 
Crimea y para aumentar el precio que 
Rusia paga por bloquear la aplicación de 
los Acuerdos de Minsk y las 
conversaciones del cuarteto de Normandía; 
la Unión debe coordinar estas medidas con 
los Estados Unidos para ampliar su alcance 
y aumentar su eficacia;

j) la Unión debe reconocer las 
aspiraciones europeas de los países de su 
vecindad y rechazar la política de Rusia de 
esferas de influencia; además, la Unión 
debe reconocer que tiene una 
responsabilidad estratégica en materia de 
estabilidad y desarrollo en su vecindad, 
sobre todo en la región de la AO, y debe 
seguir exigiendo a Rusia que participe 
constructivamente en el proceso de 
Normandía y cumpla sus obligaciones 
internacionales, en particular con arreglo a 
los Acuerdos de Minsk y la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar; la Unión debe mantener su 
implicación, también a través de los 
Estados miembros de la Unión pertinentes 
que participan en el cuarteto de 
Normandía, con respecto a la plena 
aplicación de los Acuerdos de Minsk y 
explorar las posibilidades de cooperación 
transatlántica en esta materia; la Unión, 
asimismo, debe ampliar el alcance de sus 
sanciones para cubrir la «pasaportización» 
y la organización de elecciones ilegales en 
Crimea y para aumentar el precio que 
Rusia paga por bloquear la aplicación de 
los Acuerdos de Minsk y las 
conversaciones del cuarteto de Normandía; 
la Unión debe coordinar estas medidas con 
los Estados Unidos, el Reino Unido, 
Canadá, Japón y otros socios para ampliar 
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su alcance y aumentar su eficacia;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/18

Enmienda 18
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 k bis nueva

Propuesta de Recomendación Enmienda

 k bis) la Unión debe presionar a la 
Federación de Rusia para que cumpla 
incondicionalmente todas las 
disposiciones del acuerdo de alto el fuego 
de 12 de agosto de 2008, alcanzado con la 
mediación de la Unión, en particular el 
compromiso de retirar a todas sus fuerzas 
militares de los territorios ocupados de 
Georgia;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/19

Enmienda 19
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 k

Propuesta de Recomendación Enmienda

k) la Unión, además, debe adoptar 
medidas enérgicas para disuadir a Rusia de 
eludir las actuales sanciones impuestas por 
la Unión; la Unión debe a tal fin revisar y 
actualizar su normativa aplicable para 
subsanar las múltiples lagunas existentes, a 
fin de hacer más eficientes las sanciones y 
lograr que Rusia pague un precio 
verdaderamente más alto por su agresión 
híbrida;

k) la Unión, además, debe adoptar 
medidas enérgicas para disuadir a Rusia de 
eludir las actuales sanciones impuestas por 
la Unión; la Unión debe a tal fin revisar y 
actualizar su normativa aplicable para 
subsanar las múltiples lagunas existentes, 
también mediante la prohibición de la 
venta, el suministro, la transferencia o la 
exportación de bienes y tecnología en un 
número mayor de sectores que los 
contemplados en la Decisión 
2014/933/PESC del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2014, así como mediante la 
prohibición de las exportaciones cuyo 
usuario final sea una entidad de los 
territorios ocupados de Crimea o 
Sebastopol o que estén destinadas a su 
uso en dichos territorios, a fin de hacer 
más eficientes las sanciones y lograr que 
Rusia pague un precio verdaderamente más 
alto por su agresión híbrida;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/20

Enmienda 20
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 m

Propuesta de Recomendación Enmienda

m) la solidaridad de la Unión con los 
países de la AO debe dirigirse al refuerzo 
de la confianza en la Unión como socio 
fiable en cuestiones de seguridad, por 
ejemplo mediante una mayor participación 
de la Unión en la resolución pacífica de 
conflictos; la Unión debe asegurarse de 
que, además, la dimensión de seguridad de 
los países de la AO quede correctamente 
reflejada en la brújula estratégica de la 
Unión, y también debe considerar la 
posibilidad de poner en marcha una serie 
de pactos de seguridad —marcos en 
materia de mayor inversión y apoyo en 
relación con la seguridad, el Ejército, la 
inteligencia y la cooperación cibernética— 
con países seleccionados entre la vecindad 
de la Unión, como Ucrania, Moldavia y 
Georgia, a fin de reforzar su resiliencia; la 
Unión no debe ver la coordinación de la 
seguridad con estos países solo a efectos de 
la ampliación de la OTAN, sino que debe 
ser ambiciosa a la hora de examinar sobre 
el terreno los desafíos para la seguridad, y, 
en coordinación con socios internacionales, 
considerar la posibilidad de proporcionar 
equipos de defensa a los países de la AO 
amigos, en consonancia con el artículo 51 
de la Carta de las Naciones Unidas; la 
Unión también debe mejorar la 
cooperación con los países de la AO 
amigos a través de la Agencia Europea de 

m) la solidaridad de la Unión con los 
países de la AO debe dirigirse al refuerzo 
de la confianza en la Unión como socio 
fiable en cuestiones de seguridad, por 
ejemplo mediante una mayor participación 
de la Unión en la resolución pacífica de 
conflictos; la Unión debe asegurarse de 
que, además, la dimensión de seguridad de 
los países de la AO quede correctamente 
reflejada en la brújula estratégica de la 
Unión, y también debe considerar la 
posibilidad de poner en marcha una serie 
de pactos de seguridad —marcos en 
materia de mayor inversión y apoyo en 
relación con la seguridad, el Ejército, la 
inteligencia y la cooperación cibernética— 
con países seleccionados entre la vecindad 
de la Unión, como Ucrania, Moldavia y 
Georgia, así como los socios de los 
Balcanes Occidentales, a fin de reforzar su 
resiliencia; la Unión no debe ver la 
coordinación de la seguridad con estos 
países solo a efectos de la ampliación de la 
OTAN, sino que debe ser ambiciosa a la 
hora de examinar sobre el terreno los 
desafíos para la seguridad, y, en 
coordinación con socios internacionales, 
considerar la posibilidad de proporcionar 
equipos de defensa a los países de la AO 
amigos, en consonancia con el artículo 51 
de la Carta de las Naciones Unidas; la 
Unión también debe mejorar la 
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Defensa y en ámbitos como la resiliencia 
informativa y cibernética y el intercambio 
de información, y debe intensificar los 
ejercicios militares conjuntos;

cooperación con los países de la AO 
amigos a través de la Agencia Europea de 
Defensa y en ámbitos como la resiliencia 
informativa y cibernética y el intercambio 
de información, y debe intensificar los 
ejercicios militares conjuntos e invertir en 
la paz y la seguridad de nuestros socios a 
través del Fondo Europeo de Apoyo a la 
Paz y de misiones plenamente operativas 
de la política común de seguridad y 
defensa (PCSD);

Or. en


