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8.2.2017 A8-0026/9 

Enmienda  9 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Informe de 2016 sobre Bosnia y Herzegovina 

2016/2313 (NLE) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción la 

consideración por parte del Consejo de la 

solicitud de adhesión a la Unión 

presentada por Bosnia y Herzegovina y la 

entrega del cuestionario, y espera con 

interés el dictamen de la Comisión sobre 

el fondo de dicha solicitud; pide a las 

autoridades competentes de Bosnia y 

Herzegovina de todos los niveles que se 

comprometan activamente con este 

proceso y que cooperen y se coordinen 

entre sí a la hora de participar en el 

proceso de elaboración de un dictamen 

llevado a cabo por la Comisión, 

ofreciendo un conjunto único y coherente 

de respuestas a las preguntas de la 

Comisión; señala que este ejercicio 

también servirá como prueba de la 

funcionalidad del Estado; reitera que el 

proceso de adhesión a la Unión es un 

proceso inclusivo que implica a todas las 

partes interesadas; 

1. Subraya que la adhesión de Bosnia y 

Herzegovina a la Unión Europea no debe 

perseguirse como objetivo; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/10 

Enmienda  10 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Informe de 2016 sobre Bosnia y Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  27 bis. Recuerda la fuerte implantación de 

organizaciones benéficas que ofrecen 

becas de formación en países árabes, 

principalmente en Arabia Saudí; pide a 

las autoridades competentes que aborden 

el problema de los imanes radicalizados 

por dichos métodos; destaca la 

considerable influencia de Arabia Saudí y 

del wahabismo; sopesa la posibilidad de 

adoptar y aplicar una nueva estrategia y 

un nuevo plan de acción al respecto; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/11 

Enmienda  11 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Informe de 2016 sobre Bosnia y Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Expresa su preocupación por la 

continua discriminación de las personas 

con discapacidad en los ámbitos del 

empleo, la educación y el acceso a la 

asistencia sanitaria; pide que se adopte un 

único plan nacional de acción sobre los 

derechos de las personas con discapacidad; 

pide que se desarrolle una estrategia 

global e integrada sobre la inclusión 

social y la representación de la 

comunidad romaní; pide que la asistencia 

social esté mejor dirigida para que llegue a 

las poblaciones más vulnerables; se 

congratula de que algunos gobiernos y 

parlamentos hayan empezado a debatir 

los derechos de las personas LGBTI, así 

como a elaborar medidas específicas para 

su protección; pide que se garantice la 

seguridad y el derecho de reunión de los 

colectivos LGTBI; acoge positivamente 
las modificaciones realizadas en la 

legislación relativa a la lucha contra la 

discriminación de Bosnia y Herzegovina, 

que amplían la lista de motivos de 

discriminación enumerados para incluir la 

edad, la discapacidad, la orientación sexual 

y la identidad de género; pide que se 

aplique correctamente; acoge con 

satisfacción que se haya introducido la 

prohibición de cometer delitos de odio en 

las enmiendas al Código Penal de la 

31. Expresa su preocupación por la 

continua discriminación de las personas 

con discapacidad en los ámbitos del 

empleo, la educación y el acceso a la 

asistencia sanitaria; pide que se adopte un 

único plan nacional de acción sobre los 

derechos de las personas con discapacidad; 

pide que la asistencia social esté mejor 

dirigida para que llegue a las poblaciones 

más vulnerables; toma nota de las 

modificaciones realizadas en la legislación 

relativa a la lucha contra la discriminación 

de Bosnia y Herzegovina, que amplían la 

lista de motivos de discriminación 

enumerados para incluir la edad, la 

discapacidad, la orientación sexual y la 

identidad de género; pide que se aplique 

correctamente; acoge con satisfacción que 

se haya introducido la prohibición de 

cometer delitos de odio en las enmiendas al 

Código Penal de la Federación de Bosnia y 

Herzegovina; insta a que se incluyan 

cursos sobre los delitos de odio en los 

currículos y en los programas de formación 

de la policía, los fiscales y los jueces y a 

que se mejore la cooperación entre la 

policía y los órganos judiciales en el 

enjuiciamiento de casos de delitos de odio; 

pide de nuevo que se derogue la 

disposición sobre la pena de muerte en la 

Constitución de la República Srpska; 
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Federación de Bosnia y Herzegovina; insta 

a que se incluyan cursos sobre los delitos 

de odio en los currículos y en los 

programas de formación de la policía, los 

fiscales y los jueces y a que se mejore la 

cooperación entre la policía y los órganos 

judiciales en el enjuiciamiento de casos de 

delitos de odio; pide de nuevo que se 

derogue la disposición sobre la pena de 

muerte en la Constitución de la República 

Srpska; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/12 

Enmienda  12 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Informe de 2016 sobre Bosnia y Herzegovina 

2016/2313(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Se congratula de la constante labor, 

constructiva y proactiva, desarrollada por 

Bosnia y Herzegovina para fomentar la 

cooperación bilateral y regional; pide que 

se intensifiquen los esfuerzos para 

resolver las cuestiones bilaterales 

pendientes, incluidas las relativas a la 

delimitación de las fronteras con Croacia 

y Serbia, y los casos de contaminación 

medioambiental transfronteriza; elogia a 

Bosnia y Herzegovina por seguir 

aumentando su porcentaje de 

conformidad, del 62 % al 77 %, con las 

declaraciones y decisiones de la Unión en 

el marco de la política exterior y de 

seguridad común (PESC); lamenta la 

decisión de las autoridades de Bosnia y 

Herzegovina de no respaldar las medidas 

restrictivas de la Unión contra Rusia, tras 

la anexión ilegal de Crimea por parte de 

Rusia; recuerda a Bosnia y Herzegovina 

la necesidad de una política exterior 

unificada y que el alineamiento de las 

posiciones en la política exterior es un 

elemento fundamental de la pertenencia a 

la Unión; considera importante coordinar 

la política exterior de Bosnia y 

Herzegovina con la política exterior de la 

Unión, así como que la Unión siga 

participando activamente en la 

preservación de la seguridad y la 

suprimido 
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protección en Bosnia y Herzegovina; 

acoge con satisfacción la presencia 

continua de la Operación «Althea», que 

mantiene la posibilidad de contribuir a la 

capacidad de disuasión de las autoridades 

de Bosnia y Herzegovina si la situación lo 

requiere, centrándose entretanto en el 

desarrollo de capacidades y la formación; 

acoge asimismo con satisfacción que, en 

noviembre de 2016, el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas 

extendiese un año más el mandato de 

EUFOR; 

Or. en 

 

 


