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8.2.2017 A8-0026/2 

Enmienda  2 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Informe de 2016 sobre Bosnia y Herzegovina 

2016/2313 (NLE) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Insta a que se mantenga el impulso 

reformador con objeto de transformar a 

Bosnia y Herzegovina en un Estado 

plenamente eficaz, integrador y funcional, 

basado en el Estado de Derecho, que 

garantice la igualdad y la representación 

democrática de todos los pueblos y 

ciudadanos que lo componen; lamenta que 

los esfuerzos comunes de reforma se sigan 

viendo a menudo dificultados por las 

divisiones étnicas y políticas, causadas por 

unas tendencias desintegradoras 

profundamente arraigadas que obstaculizan 

el desarrollo democrático normal, así como 

por una mayor politización de las 

administraciones públicas; subraya también 

que Bosnia y Herzegovina no tendrá éxito 

como país candidato a la adhesión a la 

Unión mientras no haya establecido las 

condiciones institucionales adecuadas; 

insta a los dirigentes políticos a emprender 

la tarea de introducir los cambios 

necesarios, incluida la reforma dc la ley 

electoral, teniendo asimismo en cuenta los 

principios manifestados en sus anteriores 

resoluciones, incluidos los principios de 

federalismo, descentralización y 

representación legítima; considera 

fundamental mantener un consenso sobre 

la integración en la Unión y realizar 

progresos de manera concertada en 

relación con el Estado de Derecho, en 

4. Insta a que se mantenga el impulso 

reformador con objeto de transformar a 

Bosnia y Herzegovina en un Estado 

plenamente eficaz, integrador y funcional, 

basado en el Estado de Derecho, que 

garantice la igualdad y la representación 

democrática de todos sus ciudadanos; 

lamenta que los esfuerzos comunes de 

reforma se sigan viendo a menudo 

dificultados por las divisiones étnicas y 

políticas, causadas por unas tendencias 

desintegradoras profundamente arraigadas 

que obstaculizan el desarrollo democrático 

normal, así como por una mayor 

politización de las administraciones 

públicas; subraya también que Bosnia y 

Herzegovina no tendrá éxito como país 

candidato a la adhesión a la Unión mientras 

no haya establecido las condiciones 

institucionales adecuadas; insta a los 

dirigentes políticos a emprender la tarea de 

introducir los cambios necesarios, incluida 

la reforma dc la ley electoral, teniendo 

asimismo en cuenta los principios 

manifestados en sus anteriores 

resoluciones, incluidos los principios de 

descentralización y representación 

legítima; considera fundamental mantener 

un consenso sobre la integración en la 

Unión y realizar progresos de manera 

concertada en relación con el Estado de 

Derecho, en particular con respecto a la 
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particular con respecto a la lucha contra la 

corrupción y la delincuencia organizada y 

la reforma del sistema judicial y la 

administración pública; destaca asimismo 

la necesidad de que la atención se centre de 

forma continuada y eficaz en las reformas 

sociales y económicas, algo que debe 

seguir siendo una prioridad; 

lucha contra la corrupción y la 

delincuencia organizada y la reforma del 

sistema judicial y la administración 

pública; destaca asimismo la necesidad de 

que la atención se centre de forma 

continuada y eficaz en las reformas 

sociales y económicas, algo que debe 

seguir siendo una prioridad; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Enmienda  3 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Informe de 2016 sobre Bosnia y Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Destaca la importancia de la reciente 

decisión del Tribunal Constitucional 

sobre el principio de Estado constituyente 

y la igualdad de los tres pueblos que 

constituyen Bosnia y Herzegovina para 

elegir a sus legítimos representantes 

políticos sobre la base de una 

representación legítima y proporcional en 

la Cámara de los Pueblos del Parlamento 

de la Federación de Bosnia y 

Herzegovina; 

suprimido 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Enmienda  4 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Informe de 2016 sobre Bosnia y Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Toma nota de la participación activa de 

la Comisión parlamentaria mixta para la 

seguridad y la defensa para garantizar el 

control democrático de las fuerzas armadas 

de Bosnia y Herzegovina; observa con 

preocupación la existencia de grandes 

arsenales de armas y munición en manos 

de la población de forma ilegal, e insta a la 

erradicación completa de estas armas; 

expresa asimismo su preocupación por la 

existencia de grandes arsenales de 

municiones y armas bajo la 

responsabilidad de las fuerzas armadas 

que no están almacenadas 

adecuadamente; subraya la importancia de 

combatir el tráfico de armas, y pide que se 

refuerce la cooperación entre la Unión y 

Bosnia y Herzegovina a tal efecto; insta a 

que se adopte un enfoque global que 

aborde los desafíos pendientes en cuanto a 

la limpieza del país de minas antes de 

2019; 

28. Toma nota de la participación activa de 

la Comisión parlamentaria mixta para la 

seguridad y la defensa para garantizar el 

control democrático de las fuerzas armadas 

de Bosnia y Herzegovina; observa con 

preocupación la existencia de grandes 

arsenales de armas y munición en manos 

de la población de forma ilegal, e insta a la 

erradicación completa de estas armas; 

subraya la importancia de combatir el 

tráfico de armas, y pide que se refuerce la 

cooperación entre la Unión y Bosnia y 

Herzegovina a tal efecto; insta a que se 

adopte un enfoque global que aborde los 

desafíos pendientes en cuanto a la limpieza 

del país de minas antes de 2019; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Enmienda  5 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Informe de 2016 sobre Bosnia y Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Expresa su preocupación por los casos 

de presión política e intimidación de 

periodistas, incluidos los ataques físicos y 

verbales, también los perpetrados por 

cargos públicos de alto nivel o antiguos 

cargos públicos, así como por la falta de 

transparencia con respecto a la propiedad 

de los medios de comunicación; Muestra, 

asimismo, su preocupación por el uso de 

demandas civiles por difamación contra 

medios de comunicación y periodistas 

críticos; destaca que es necesario investigar 

los ataques contra periodistas y garantizar 

un seguimiento judicial adecuado; pide a 

las autoridades que condenen sin 

ambigüedad alguna todos los ataque contra 

periodistas y medios de comunicación y 

que garanticen que tales casos sean 

plenamente investigados y que los 

responsables sean llevados ante la justicia; 

pide más medidas necesarias para 

garantizar el pleno respeto de la libertad de 

expresión, de prensa y de acceso a la 

información, tanto en línea como fuera de 

línea; pide a las autoridades de Bosnia y 

Herzegovina que adopten medidas urgentes 

para salvar del colapso a los medios de 

comunicación públicos; pide a las 

autoridades competentes que garanticen la 

independencia y la estabilidad financiera 

de los tres servicios públicos de 

37. Expresa su preocupación por los casos 

de presión política e intimidación de 

periodistas, incluidos los ataques físicos y 

verbales, también los perpetrados por 

cargos públicos de alto nivel o antiguos 

cargos públicos, así como por la falta de 

transparencia con respecto a la propiedad 

de los medios de comunicación; Muestra, 

asimismo, su preocupación por el uso de 

demandas civiles por difamación contra 

medios de comunicación y periodistas 

críticos; destaca que es necesario investigar 

los ataques contra periodistas y garantizar 

un seguimiento judicial adecuado; pide a 

las autoridades que condenen sin 

ambigüedad alguna todos los ataque contra 

periodistas y medios de comunicación y 

que garanticen que tales casos sean 

plenamente investigados y que los 

responsables sean llevados ante la justicia; 

pide más medidas necesarias para 

garantizar el pleno respeto de la libertad de 

expresión, de prensa y de acceso a la 

información, tanto en línea como fuera de 

línea; pide a las autoridades de Bosnia y 

Herzegovina que adopten medidas urgentes 

para salvar del colapso a los medios de 

comunicación públicos; pide a las 

autoridades competentes que garanticen la 

independencia y la estabilidad financiera 

de los tres servicios públicos de 



 

AM\1116839ES.docx  PE598.454v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

radiodifusión, así como la independencia y 

la transparencia política, operativa y 

financiera de la autoridad de control de las 

comunicaciones; pide a las autoridades 

competentes que garanticen el pluralismo 

de los medios de comunicación y la 

radiodifusión en todas las lenguas 

oficiales de Bosnia y Herzegovina; pide 

que se finalice la transición digital y se 

elabore una estrategia de banda ancha; 

radiodifusión, así como la independencia y 

la transparencia política, operativa y 

financiera de la autoridad de control de las 

comunicaciones; pide a las autoridades 

competentes que garanticen el pluralismo 

de los medios de comunicación y la 

radiodifusión; pide que se finalice la 

transición digital y se elabore una 

estrategia de banda ancha; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Enmienda  6 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Informe de 2016 sobre Bosnia y Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Sigue preocupado por la persistente 

fragmentación, segregación, ineficacia y 

complejidad del sistema educativo; pide 

que se adopte un plan de estudios común 

de ámbito nacional, que contribuirá a la 

cohesión del país; pide que se mejore la 

coordinación entre los diferentes niveles de 

gobernanza en el sector educativo para 

fomentar un sistema educativo inclusivo y 

libre de discriminación y para favorecer la 

cooperación entre las diferentes culturas, 

religiones y etnias; pide a las autoridades 

que promuevan los principios de 

tolerancia, diálogo y entendimiento 

intercultural entre los diferentes grupos 

étnicos; insta a que se adopten medidas 

concretas que mejoren la eficacia del 

sistema educativo y eliminen las prácticas 

de segregación, garantizando al mismo 

tiempo el derecho a las mismas 

oportunidades de educación en todas las 

lenguas oficiales de Bosnia y 

Herzegovina; sigue preocupado por la 

elevada proporción de alumnos que 

abandona la educación y la formación y 

porque persistan las elevadas tasas de 

abandono escolar de los alumnos romaníes; 

lamenta los lentos progresos realizados a la 

hora de abordar y resolver la cuestión de 

«dos escuelas bajo un mismo techo», las 

escuelas de una sola etnia, así como otras 

38. Sigue preocupado por la persistente 

fragmentación, segregación, ineficacia y 

complejidad del sistema educativo; pide 

que se adopte un plan de estudios común 

de ámbito nacional, que contribuirá a la 

cohesión del país; pide que se mejore la 

coordinación entre los diferentes niveles de 

gobernanza en el sector educativo para 

fomentar un sistema educativo inclusivo y 

libre de discriminación y para favorecer la 

cooperación entre las diferentes culturas, 

religiones y etnias; pide a las autoridades 

que promuevan los principios de 

tolerancia, diálogo y entendimiento 

intercultural entre los diferentes grupos 

étnicos; insta a que se adopten medidas 

concretas que mejoren la eficacia del 

sistema educativo y eliminen las prácticas 

de segregación, garantizando al mismo 

tiempo el derecho a las mismas 

oportunidades de educación; sigue 

preocupado por la elevada proporción de 

alumnos que abandona la educación y la 

formación y porque persistan las elevadas 

tasas de abandono escolar de los alumnos 

romaníes; lamenta los lentos progresos 

realizados a la hora de abordar y resolver la 

cuestión de «dos escuelas bajo un mismo 

techo», las escuelas de una sola etnia, así 

como otras formas de segregación y 

discriminación en las escuelas; 
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formas de segregación y discriminación en 

las escuelas; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Enmienda  7 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Informe de 2016 sobre Bosnia y Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  42 bis. Pide que se cancelen los planes y 

proyectos hidroeléctricos que perjudiquen 

a la naturaleza, que vayan en contra de la 

voluntad de la población local, que no se 

ajusten a los planes de ordenación 

territorial locales o a nivel de la entidad, y 

que solo beneficien a los inversores;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Enmienda  8 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Informe de 2016 sobre Bosnia y Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  43 bis. Insta a las autoridades a que 

garanticen la conformidad con las 

normas y los objetivos políticos 

internacionales y de la Unión en materia 

de energía y cambio climático; lamenta 

que los esfuerzos del país para luchar 

contra el cambio climático se queden tan 

solo en declaraciones y que al mismo 

tiempo se adopten decisiones sobre la 

planificación de nuevas centrales 

térmicas de carbón; 

Or. en 

 

 


