
AM\1238530ES.docx PE696.013v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.9.2021 A9-0259/31

Enmienda 31
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
en nombre del Grupo S&D

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

Propuesta de Recomendación
Considerando V

Propuesta de Recomendación Enmienda

V. Considerando que el Kremlin 
continúa su desinformación, propaganda e 
injerencia híbrida en la política interior y 
los procesos democráticos de la Unión, las 
cuales suponen una amenaza para los 
valores fundamentales de la Unión —a 
saber, el respeto de la democracia, la 
igualdad, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos— y son capaces de 
socavar las políticas de los Gobiernos 
nacionales, propagar difamación y 
transmitir la imagen de Occidente como 
enemigo, promover el odio, la intolerancia 
y la nostalgia soviética, reescribir la 
historia de los crímenes soviéticos y, en 
última instancia, acentuar la ruptura entre 
Rusia y Europa, en particular en relación 
con aquellos países que pertenecieron en su 
momento al bloque comunista; que la 
Unión y las instituciones de los Estados 
miembros, así como elementos de 
importancia estratégica y procesos 
democráticos como las elecciones, son el 
blanco constante de los ciberataques rusos; 
que la cúpula de la Iglesia ortodoxa de 
Rusia apoya al régimen de Putin; que la 
legislación rusa permite la represión de 
grupos religiosos considerados extremistas;

V. Considerando que el Kremlin 
continúa su desinformación, propaganda e 
injerencia híbrida en la política interior y 
los procesos democráticos de la Unión, las 
cuales suponen una amenaza para los 
valores fundamentales de la Unión —a 
saber, el respeto de la democracia, la 
igualdad, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos— y son capaces de 
socavar las políticas de los Gobiernos 
nacionales, propagar difamación y 
transmitir la imagen de Occidente como 
enemigo, promover el odio, la intolerancia 
y la nostalgia soviética, reescribir la 
historia de los crímenes soviéticos y, en 
última instancia, acentuar la ruptura entre 
Rusia y Europa, en particular en relación 
con aquellos países que pertenecieron en su 
momento al bloque comunista; que la 
Unión y las instituciones de los Estados 
miembros, así como elementos de 
importancia estratégica y procesos 
democráticos como las elecciones, son el 
blanco constante de los ciberataques rusos; 
que la cúpula de la Iglesia ortodoxa de 
Rusia apoya al régimen de Putin; que la 
legislación rusa permite la represión de 
grupos religiosos considerados extremistas; 
que las recientes revelaciones sobre 
contactos estrechos y regulares entre 
funcionarios rusos, incluidos miembros 
del servicio de seguridad, y representantes 
de un grupo de secesionistas catalanes en 
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España requieren una investigación en 
profundidad; que esto podría resultar ser 
otro ejemplo de injerencia rusa en los 
Estados miembros y de los constantes 
intentos de Rusia de explotar cualquier 
asunto que pueda promover la 
desestabilización interna de la Unión;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/32

Enmienda 32
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
en nombre del Grupo S&D

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 reformar 
radicalmente su política exterior para 
demostrar de forma creíble su ambición 
como actor mundial influyente y su 
capacidad de tomar decisiones en el 
momento oportuno y actuar de forma 
resuelta 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, 
aboliendo la unanimidad en asuntos de 
política exterior y reforzando sus 
capacidades de prospectiva y acción 
estratégica; 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;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/33

Enmienda 33
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
en nombre del Grupo S&D

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 septies

Propuesta de Recomendación Enmienda

a septies) la Unión debe adoptar una 
ley sobre injerencias extranjeras a escala 
de la Unión para regular el trabajo de los 
grupos de interés registrados activos en 
los ámbitos de la injerencia política y la 
desinformación, entre otros;

a septies) la Unión debe hacer frente 
a la manipulación de la información y los 
intentos de interferir en los procesos 
democráticos a escala de la Unión y en sus 
Estados miembros por parte de Rusia 
examinando y poniendo en marcha los 
instrumentos necesarios para oponerse y 
abordar la situación;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/34

Enmienda 34
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
en nombre del Grupo S&D

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 r

Propuesta de Recomendación Enmienda

r) resalta que la Unión se ve cada vez 
más inmersa en conflictos híbridos con 
adversarios geopolíticos, incluida Rusia; 
destaca que esos actos son de carácter 
especialmente desestabilizador y peligroso, 
ya que desdibujan la línea entre guerra y 
paz, desestabilizan democracias y siembran 
dudas en la mente de las poblaciones 
objetivo; por consiguiente, en coordinación 
con la OTAN y sus socios, incluidos los 
países de la AO, que cuentan con una 
experiencia y unos conocimientos únicos a 
este respecto, la Unión y sus Estados 
miembros deben reforzar el seguimiento y 
el análisis de las actividades rusas de 
guerra híbrida (incluidas campañas de 
desinformación manipuladoras, 
ciberataques, espionaje e injerencia en las 
elecciones); en particular, deben garantizar 
urgentemente el despliegue de recursos, 
personal e instrumentos suficientes para 
detectar, analizar, prevenir, contrarrestar y 
eliminar las injerencias y amenazas 
híbridas rusas; lo anterior es especialmente 
importante en lo que respecta a los intentos 
de socavar el proyecto europeo, polarizar y 
dividir a las sociedades democráticas a 
través de la desinformación y apoyar y 
financiar a fuerzas políticas separatistas y 
partidos antidemocráticos populistas y 
extremistas, principalmente de derechas, de 
toda Europa, también en el ciberespacio y a 

r) observa que un número cada vez 
mayor de actores internacionales, entre 
ellos Rusia, aplica estrategias de guerra 
híbrida, también contra la Unión y sus 
Estados miembros; destaca que esos actos 
son de carácter especialmente 
desestabilizador y peligroso, ya que 
desdibujan la línea entre guerra y paz, 
desestabilizan democracias y siembran 
dudas en la mente de las poblaciones 
objetivo; por consiguiente, en coordinación 
con la OTAN y sus socios, incluidos los 
países de la AO, que cuentan con una 
experiencia y unos conocimientos únicos a 
este respecto, la Unión y sus Estados 
miembros deben reforzar el seguimiento y 
el análisis de las actividades rusas de 
guerra híbrida (incluidas campañas de 
desinformación manipuladoras, 
ciberataques, espionaje e injerencia en las 
elecciones); en particular, deben garantizar 
urgentemente el despliegue de recursos, 
personal e instrumentos suficientes para 
detectar, analizar, prevenir, contrarrestar y 
eliminar las injerencias y amenazas 
híbridas rusas; lo anterior es especialmente 
importante en lo que respecta a los intentos 
de socavar el proyecto europeo, polarizar y 
dividir a las sociedades democráticas a 
través de la desinformación y apoyar y 
financiar a fuerzas políticas separatistas y 
partidos antidemocráticos populistas y 
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través de redes sociales y medios de 
comunicación como Russia Today y 
Sputnik; tienen una responsabilidad 
política y moral los partidos políticos de la 
Unión que se benefician voluntariamente 
de recursos financieros proporcionados por 
la Federación de Rusia a cambio de apoyo 
político y de otro tipo ofrecido desde el 
Parlamento y otras organizaciones para 
contribuir a políticas y objetivos rusos en 
detrimento de los intereses y valores de la 
Unión;

extremistas, principalmente de derechas, de 
toda Europa, también en el ciberespacio y a 
través de redes sociales y medios de 
comunicación como Russia Today y 
Sputnik; tienen una responsabilidad 
política y moral los partidos políticos de la 
Unión que se benefician voluntariamente 
de recursos financieros proporcionados por 
la Federación de Rusia a cambio de apoyo 
político y de otro tipo ofrecido desde el 
Parlamento y otras organizaciones para 
contribuir a políticas y objetivos rusos en 
detrimento de los intereses y valores de la 
Unión;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/35

Enmienda 35
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
en nombre del Grupo S&D

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 v

Propuesta de Recomendación Enmienda

v) en particular, la Unión debe 
continuar la cooperación institucional con 
Rusia a través de organizaciones 
internacionales y tratados multilaterales 
como la OSCE, el Consejo Ártico o el 
Consejo de Europa con el fin de promover 
intereses complementarios o idénticos, por 
ejemplo en el ámbito de las cuestiones 
medioambientales y la transformación 
ecológica tanto de Rusia como de la Unión, 
el Tratado de Cielos Abiertos, el desarme 
nuclear, la reducción y el control de armas, 
las cuestiones relativas al Ártico y la 
aplicación del Plan de Acción Integral 
Conjunto; más concretamente, la Unión 
debe utilizar el Pacto Verde Europeo y sus 
objetivos climáticos para colaborar con 
Rusia en su transición ecológica, en 
particular con el fin de acelerar la 
descarbonización, reducir sus emisiones de 
CO2 (que siguen incrementándose a pesar 
de la ratificación del Acuerdo de París por 
parte de Rusia), aumentar la eficiencia 
energética y ampliar el uso de energías 
renovables, para las que existe un enorme 
potencial en Rusia; la Unión también 
puede contribuir a sensibilizar sobre el 
cambio climático, cuestión respecto a la 
cual la concienciación se está extendiendo 
con extrema lentitud por Rusia;

v) en particular, la Unión debe 
continuar la cooperación institucional con 
Rusia a través de organizaciones 
internacionales y tratados multilaterales 
como las Naciones Unidas, la OSCE, el 
Consejo Ártico o el Consejo de Europa con 
el fin de abordar problemas regionales y 
mundiales urgentes, actuar con vistas a la 
prevención y resolución de conflictos y 
promover intereses complementarios o 
idénticos, por ejemplo en el ámbito de las 
cuestiones medioambientales y la 
transformación ecológica tanto de Rusia 
como de la Unión, el Tratado de Cielos 
Abiertos, el desarme nuclear, la reducción 
y el control de armas, las cuestiones 
relativas al Ártico, la aplicación del Plan de 
Acción Integral Conjunto y la situación en 
Oriente Próximo y Afganistán; la Unión 
debe utilizar su diálogo selectivo con 
Rusia en cuestiones regionales y 
mundiales para afianzar firmemente a 
Rusia en la cooperación multilateral y el 
orden internacional basado en normas, 
disuadiéndola así de amenazar la 
seguridad y la prosperidad, en particular 
en la Unión y en los países vecinos 
europeos; más concretamente, la Unión 
debe utilizar el Pacto Verde Europeo y sus 
objetivos climáticos para colaborar con 
Rusia en su transición ecológica, en 
particular con el fin de acelerar la 
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descarbonización, reducir sus emisiones de 
CO2 (que siguen incrementándose a pesar 
de la ratificación del Acuerdo de París por 
parte de Rusia), aumentar la eficiencia 
energética y ampliar el uso de energías 
renovables, para las que existe un enorme 
potencial en Rusia; la Unión también 
puede contribuir a sensibilizar sobre el 
cambio climático, cuestión respecto a la 
cual la concienciación se está extendiendo 
con extrema lentitud por Rusia;

Or. en


