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ES Unida en la diversidad ES 

8.2.2017 A8-0023/1 

Enmienda  1 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Informe de 2016 sobre Albania 

2016/2312(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  23 bis. Destaca que el derecho a la vida, 

incluido el derecho de varios niños a 

asistir a la escuela y tener una vida social 

normal, sigue viéndose menoscabado por 

la existencia de rencillas entre familias en 

Albania; insta a las autoridades a que 

apliquen la Resolución del Parlamento de 

marzo de 2015, así como sus 

recomendaciones, y a que reactiven el 

Consejo de Coordinación sin mayor 

demora; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Enmienda  2 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Informe de 2016 sobre Albania 

2016/2312(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Observa con preocupación la limitada 

naturaleza de la capacidad administrativa 

para hacer cumplir la normativa 

medioambiental, así como la mala gestión 

de los residuos y del agua, lo que con 

frecuencia da lugar a delitos 

medioambientales que suponen una 

amenaza para los recursos económicos de 

Albania y constituyen un obstáculo para 

una economía eficiente en el uso de los 

recursos; subraya la necesidad de mejorar 

la calidad de las evaluaciones de impacto 

medioambiental, así como de garantizar la 

consulta a la sociedad civil y la 

participación pública en los proyectos 

correspondientes; destaca la importancia 

crucial de cumplir los objetivos en materia 

de cambio climático sin perjudicar a la 

biodiversidad, el paisaje, los recursos 

hídricos, la fauna, la flora y la población 

local afectada; 

31. Observa con preocupación la limitada 

naturaleza de la capacidad administrativa 

para hacer cumplir la normativa 

medioambiental, así como la mala gestión 

de los residuos y del agua, lo que con 

frecuencia da lugar a delitos 

medioambientales que suponen una 

amenaza para los recursos económicos de 

Albania y constituyen un obstáculo para 

una economía eficiente en el uso de los 

recursos; subraya la necesidad de mejorar 

la calidad de las evaluaciones de impacto 

medioambiental, así como de garantizar la 

consulta a la sociedad civil y la 

participación pública en los proyectos 

correspondientes; destaca la importancia 

crucial de cumplir los objetivos en materia 

de cambio climático sin perjudicar a la 

biodiversidad, el paisaje, los recursos 

hídricos, la fauna, la flora y la población 

local afectada; manifiesta su gran 

inquietud por que, según la Comisión, de 

las setenta y una centrales hidroeléctricas 

nuevas previstas, cuarenta y cuatro se 

estén construyendo en zonas protegidas; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Enmienda  3 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Informe de 2016 sobre Albania 

2016/2312(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Lamenta que, en muchos casos, la 

evaluación del impacto medioambiental de 

las centrales hidroeléctricas, destinada a 

garantizar el cumplimiento de las normas 

internacionales y de la legislación 

pertinente de la Unión sobre la protección 

de la naturaleza, no se lleve a cabo 

correctamente; aconseja al Gobierno que 

considere la posibilidad de crear un Parque 

Nacional del Viosa y que abandone los 

planes de nuevas centrales hidroeléctricas a 

lo largo del río Viosa y sus afluentes; 

solicita una mayor armonización con la 

legislación de la Unión en el ámbito de la 

energía, y en particular la adopción de una 

estrategia energética nacional con el fin de 

mejorar la independencia y la eficiencia 

energéticas; acoge con satisfacción el plan 

de acción nacional 2015-2020 para las 

fuentes de energía renovables;  

32. Lamenta que, en muchos casos, la 

evaluación del impacto medioambiental de 

las centrales hidroeléctricas, destinada a 

garantizar el cumplimiento de las normas 

internacionales y de la legislación 

pertinente de la Unión sobre la protección 

de la naturaleza, no se lleve a cabo 

correctamente; aconseja al Gobierno que 

considere la posibilidad de crear un Parque 

Nacional del Viosa que comprenda todo el 

recorrido del río, y que abandone los 

planes de nuevas centrales hidroeléctricas a 

lo largo del río Viosa y sus afluentes; 

solicita una mayor armonización con la 

legislación de la Unión en el ámbito de la 

energía, y en particular la adopción de una 

estrategia energética nacional con el fin de 

mejorar la independencia y la eficiencia 

energéticas; acoge con satisfacción el plan 

de acción nacional 2015-2020 para las 

fuentes de energía renovables;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Enmienda  4 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Informe de 2016 sobre Albania 

2016/2312(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Toma nota de la mejora de la 

protección de los derechos de las personas 

LGBTI, y anima al Gobierno a que 

continúe aplicando las medidas del 

programa que Albania seguirá hasta 2020; 

25. Acoge con satisfacción la mejora de la 

protección de los derechos de las personas 

LGBTI y la adopción de un plan de 

acción nacional para las personas 

LGBTI 2016-2020, y anima al Gobierno a 

que continúe aplicando las medidas del 

programa y consolidando su cooperación 

con las organizaciones LGBTI de la 

sociedad civil; anima al Gobierno y a los 

legisladores, por otra parte, a que 

garanticen que las condiciones para el 

reconocimiento del género cumplan las 

normas contempladas en la 

Recomendación CM/Rec(2010)5 del 

Comité de Ministros del Consejo de 

Europa a los Estados miembros sobre las 

medidas para combatir la discriminación 

por motivos de orientación sexual o 

identidad de género; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Enmienda  5 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Informe de 2016 sobre Albania 

2016/2312(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de la mejora de la 

cooperación en asuntos relacionados con la 

Unión entre las instituciones públicas y las 

organizaciones de la sociedad civil, 

incluida la participación de estas en las 

reuniones del Consejo Nacional para la 

Integración Europea; señala que una 

sociedad civil capacitada es un componente 

crucial de todo sistema democrático; 

subraya, por lo tanto, la necesidad de 

estrechar aún más la coordinación en todos 

los niveles de la administración, también a 

escala local, con las organizaciones de la 

sociedad civil; acoge favorablemente, en 

este sentido, la creación del Consejo 

Nacional de la Sociedad Civil; solicita la 

aplicación efectiva del derecho a la 

información y a la consulta pública y una 

mejor regulación del marco presupuestario 

aplicable a las organizaciones de la 

sociedad civil; 

19. Toma nota de la mejora de la 

cooperación en asuntos relacionados con la 

Unión entre las instituciones públicas y las 

organizaciones de la sociedad civil, 

incluida la participación de estas en las 

reuniones del Consejo Nacional para la 

Integración Europea; señala que una 

sociedad civil capacitada es un componente 

crucial de todo sistema democrático; 

subraya, por lo tanto, la necesidad de 

estrechar aún más la coordinación en todos 

los niveles de la administración, también a 

escala local, con las organizaciones de la 

sociedad civil; acoge favorablemente, en 

este sentido, la creación del Consejo 

Nacional de la Sociedad Civil; solicita la 

aplicación efectiva del derecho a la 

información y a la consulta pública y una 

mejor regulación del marco presupuestario 

aplicable a las organizaciones de la 

sociedad civil; alienta los diálogos 

institucionalizados entre las autoridades y 

los representantes de las minorías al 

objeto de reforzar los derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y 

culturales de las personas pertenecientes 

a estas; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Enmienda  6 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Informe de 2016 sobre Albania 

2016/2312(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Recuerda que una de las prioridades 

clave es la necesidad de reforzar la 

protección de los derechos humanos, los 

derechos de las minorías y las políticas 

contra la discriminación, también mediante 

el refuerzo de su aplicación efectiva; insta 

a las autoridades competentes a que 

continúen mejorando el clima de 

integración y tolerancia hacia todas las 

minorías del país en consonancia con las 

normas europeas en lo tocante a la 

protección de las minorías, también 

mediante la profundización del papel de la 

Comisión Nacional sobre Minorías; acoge 

con satisfacción las primeras medidas 

destinadas a mejorar el marco jurídico 

relativo a la protección de las minorías, y 

pide a Albania que adopte la Ley marco 

sobre la protección de las minorías y 

ratifique la Carta Europea de las Lenguas 

Regionales o Minoritarias; toma nota del 

amplio proceso de consulta con 

instituciones independientes, asociaciones 

de minorías y la sociedad civil; subraya la 

necesidad de mejorar las condiciones de 

vida de los romaníes, egipcios y otras 

minorías étnicas; pide que se desplieguen 

esfuerzos continuados para mejorar su 

acceso al empleo y a todos los servicios 

públicos y sociales, la educación, la salud, 

la vivienda social y la asistencia jurídica; 

20. Recuerda que una de las prioridades 

clave es la necesidad de reforzar la 

protección de los derechos humanos, los 

derechos de las minorías y las políticas 

contra la discriminación, también mediante 

el refuerzo de su aplicación efectiva; insta 

a las autoridades competentes a que 

continúen mejorando el clima de 

integración y tolerancia hacia todas las 

minorías del país en consonancia con las 

normas europeas en lo tocante a la 

protección de las minorías, también 

mediante la profundización del papel de la 

Comisión Nacional sobre Minorías; acoge 

con satisfacción las primeras medidas 

destinadas a mejorar el marco jurídico 

relativo a la protección de las minorías, y 

pide a Albania que adopte la Ley marco 

sobre la protección de las minorías y 

ratifique la Carta Europea de las Lenguas 

Regionales o Minoritarias; toma nota del 

amplio proceso de consulta con 

instituciones independientes, asociaciones 

de minorías y la sociedad civil; subraya la 

necesidad de mejorar las condiciones de 

vida de los romaníes, egipcios y otras 

minorías étnicas; solicita que se adopten 

medidas concretas, como la inscripción en 

el registro civil (certificados de 

nacimiento y documentos de identidad) de 

los romaníes, egipcios y otras minorías 
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manifiesta su preocupación por el hecho de 

que, a pesar de las mejoras, el grado de 

inclusión de los niños romaníes en el 

sistema educativo siga siendo el más bajo 

de la región; 

étnicas; pide que se desplieguen esfuerzos 

continuados para mejorar su acceso al 

empleo y a todos los servicios públicos y 

sociales, la educación, la salud, la vivienda 

social y la asistencia jurídica; manifiesta su 

preocupación por el hecho de que, a pesar 

de las mejoras, el grado de inclusión de los 

niños romaníes en el sistema educativo 

siga siendo el más bajo de la región; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Enmienda  7 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Informe de 2016 sobre Albania 

2016/2312(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

36. Subraya la importancia de reforzar el 

diálogo social, la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil, las 

capacidades de los interlocutores sociales y 

los mecanismos de aplicación de los 

derechos sociales; insta al Gobierno a que 

modernice el sistema educativo con vistas 

a construir una sociedad más inclusiva, 

reducir las desigualdades y la 

discriminación y equipar mejor a los 

jóvenes con competencias y 

conocimientos; destaca la importancia de la 

ayuda del Instrumento de Ayuda de 

Preadhesión (IAP) destinada a las políticas 

educativa, de empleo y social; 

36. Subraya la importancia de reforzar el 

diálogo social, la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil, las 

capacidades de los interlocutores sociales y 

los mecanismos de aplicación de los 

derechos sociales; insta al Gobierno a que 

modernice el sistema educativo con vistas 

a construir una sociedad más inclusiva, 

reducir las desigualdades y la 

discriminación y equipar mejor a los 

jóvenes con competencias y 

conocimientos; destaca la importancia de la 

ayuda del Instrumento de Ayuda de 

Preadhesión (IAP) destinada a las políticas 

educativa, de empleo y social; resalta la 

importancia que reviste seguir avanzando 

en la implantación de servicios de 

desarrollo en la primera infancia e insta a 

que se facilite el acceso a la guardería de 

los niños procedentes de minorías 

desfavorecidas; 

Or. en 

 

 


