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Enmienda 1
Viola von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, Renew, ECR
Reconocimiento de la Federación de Rusia como Estado promotor del terrorismo

Propuesta de Resolución común
Apartado 2

Propuesta de Resolución común Enmienda

2. Subraya que los ataques 
deliberados y las atrocidades llevados a 
cabo por la Federación de Rusia contra la 
población civil ucraniana, la destrucción de 
infraestructuras civiles y otras violaciones 
graves de los derechos humanos y del 
Derecho internacional humanitario 
constituyen actos de terror contra la 
población ucraniana y crímenes de guerra; 
expresa su máxima indignación y condena 
ante estos ataques y atrocidades y las 
demás acciones cometidas por Rusia en 
persecución de objetivos políticos 
destructivos en Ucrania y en el territorio de 
otros países; reconoce a Rusia, a la vista de 
lo anterior, como un Estado promotor del 
terrorismo y como un Estado que utiliza 
medios terroristas;

2. Subraya que los ataques 
deliberados y las atrocidades llevados a 
cabo por la Federación de Rusia contra la 
población civil ucraniana, la destrucción de 
infraestructuras civiles y otras violaciones 
graves de los derechos humanos y del 
Derecho internacional humanitario 
constituyen actos de terror contra la 
población ucraniana y crímenes de guerra; 
expresa su máxima indignación y condena 
ante estos ataques y atrocidades y las 
demás acciones cometidas por Rusia en 
persecución de objetivos políticos 
destructivos en Ucrania y en el territorio de 
otros países; reconoce a Rusia, a la vista de 
lo anterior, como un Estado que utiliza 
medios terroristas;
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Enmienda 2
Viola von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, Renew, ECR
Reconocimiento de la Federación de Rusia como Estado promotor del terrorismo

Propuesta de Resolución común
Apartado 4

Propuesta de Resolución común Enmienda

4. Pide a la Unión Europea y a sus 
Estados miembros que elaboren un marco 
jurídico de la Unión para la designación 
de Estados como promotores del 
terrorismo y Estados que utilizan medios 
terroristas, lo que activaría un conjunto 
de medidas restrictivas importantes contra 
esos países y tendría profundas 
implicaciones de carácter restrictivo en 
las relaciones de la Unión con esos países; 
pide al Consejo que considere a 
continuación la posibilidad de añadir a la 
Federación de Rusia a tal lista de la 
Unión de Estados promotores del 
terrorismo; pide a los socios de la Unión 
que adopten medidas similares;

4. Pide a la Unión y a sus Estados 
miembros que adopten medidas prácticas 
concretas frente a tales actos terroristas, 
utilizando todos los instrumentos 
existentes disponibles, y que activen 
nuevas medidas restrictivas contra Rusia; 
pide a los socios de la Unión que adopten 
medidas similares;
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Enmienda 3
Viola von Cramon-Taubadel
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución común
PPE, Renew, ECR
Reconocimiento de la Federación de Rusia como Estado promotor del terrorismo

Propuesta de Resolución común
Apartado 8

Propuesta de Resolución común Enmienda

8. Pide al Consejo que amplíe la lista 
de personas sujetas a sanciones para incluir 
a las implicadas en deportaciones forzosas, 
adopciones forzosas de niños ucranianos, 
los «referendos» ilegales en las regiones de 
Luhansk, Jersón, Zaporiyia y Donetsk, y 
las «elecciones» ilegales en Crimea y 
Sebastopol, así como a todos los miembros 
de los partidos de la Duma que ocupan 
cargos en los Parlamentos electos a todos 
los niveles, también regional y municipal; 
pide que se prohíba la importación, compra 
o transferencia directas o indirectas de 
diamantes, en bruto o transformados, 
procedentes de la Federación de Rusia; 
pide que se incluya a Rusia y Bielorrusia 
en la lista de la Unión de terceros países de 
alto riesgo en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo; insta a los Estados miembros a 
que aborden las lagunas en la aplicación de 
sanciones, por ejemplo, en relación con los 
criptoactivos y el incumplimiento de las 
normas contra el blanqueo de capitales por 
parte de facilitadores profesionales, y a que 
suspendan todo intercambio automático de 
información fiscal y los acuerdos de doble 
imposición con Rusia y Bielorrusia; pide 
un embargo inmediato y total sobre las 
importaciones en la Unión de combustibles 
fósiles y uranio rusos, y que se abandonen 

8. Pide al Consejo que amplíe la lista 
de personas sujetas a sanciones para incluir 
a las implicadas en deportaciones forzosas, 
adopciones forzosas de niños ucranianos, 
los «referendos» ilegales en las regiones de 
Luhansk, Jersón, Zaporiyia y Donetsk, y 
las «elecciones» ilegales en Crimea y 
Sebastopol, así como a todos los miembros 
de los partidos de la Duma que ocupan 
cargos en los Parlamentos electos a todos 
los niveles, también regional y municipal; 
pide que se prohíba la importación, compra 
o transferencia directas o indirectas de 
diamantes, en bruto o transformados, 
procedentes de la Federación de Rusia; 
pide que se incluya a Rusia y Bielorrusia 
en la lista de la Unión de terceros países de 
alto riesgo en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo; insta a los Estados miembros a 
que aborden las lagunas en la aplicación de 
sanciones, por ejemplo, en relación con los 
criptoactivos y el incumplimiento de las 
normas contra el blanqueo de capitales por 
parte de facilitadores profesionales, y a que 
suspendan todo intercambio automático de 
información fiscal y los acuerdos de doble 
imposición con Rusia y Bielorrusia; pide 
un embargo inmediato y total sobre las 
importaciones en la Unión de combustibles 
fósiles y uranio rusos, y que se abandonen 
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por completo los gasoductos Nord 
Stream 1 y 2, con el fin de dejar de 
financiar la guerra de agresión rusa; pide a 
la Unión y a sus Estados miembros que 
prohíban el uso público y la exhibición de 
símbolos relacionados con la agresión 
militar y los crímenes de guerra de Rusia 
de modo tal que exprese apoyo o justifique 
dichas actividades;

por completo los gasoductos Nord 
Stream 1 y 2, con el fin de dejar de 
financiar la guerra de agresión rusa; pide a 
la Unión y a sus Estados miembros que 
prohíban la apología pública intencionada 
o la denegación de toda forma de agresión 
militar y crímenes de guerra de Rusia;

Or. en


