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Enmienda  2 

Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

S&D, Verts/ALE, ECR, ALDE, PPE 

Situación en Ucrania 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

6. Pide que se mantenga el actual régimen 

de sanciones, en particular con miras a la 

próxima reunión del Consejo de marzo de 

2015, mientras Rusia no respete y sobre 

todo no cumpla plenamente sus 

obligaciones derivadas de los Acuerdos de 

Minsk, y urge a la Comisión a que 

encuentre vías para aumentar la 

solidaridad entre los Estados miembros en 

caso de que la crisis con Rusia persista; 

destaca la necesidad de que se adopte un 

paquete claro de criterios cuyo 

cumplimiento pueda evitar la imposición 

de nuevas medidas restrictivas contra 

Rusia o conducir al levantamiento de las 

anteriores, como los siguientes; 

aplicación del alto el fuego, retirada 

incondicional de Ucrania de todas las 

tropas rusas y de los grupos ilegales 

armados y los mercenarios respaldados 

por Rusia, el intercambio de todos los 

prisioneros, incluida Nadiya Savchenko,  

y el restablecimiento del control de 

Ucrania sobre la totalidad de su territorio, 

incluida Crimea; en caso de nuevas 

acciones desestabilizadoras rusas en 

Ucrania, pide al Consejo Europeo que 

6. Insta a la UE a que abandone sus 

políticas de sanciones contra Rusia, que 

han demostrado ser políticamente 

ineficaces y contraproducentes y que han 

conducido a una guerra comercial con 

repercusiones negativas, en particular 

para las pymes, los agricultores y los 

consumidores de Rusia, de la UE y de los 

países de la vecindad oriental de la UE, 

incluida Ucrania;  
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adopte medidas restrictivas adicionales y 

que amplíe su ámbito de aplicación de 

modo que abarquen al sector nuclear, así 

como que limite la capacidad de las 

entidades rusas de realizar transacciones 

financieras internacionales; reconoce que 

la UE debe estar dispuesta a apoyar a los 

Estados miembros vecinos, que deben 

beneficiarse del mismo nivel de seguridad 

que todos los Estados miembros;  

Or. en 

 

 


