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ES Unida en la diversidad ES 

21.11.2018 A8-0331/2 

Enmienda  2 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0331/2018 

David McAllister 

Informe de 2018 sobre Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  12 bis. Recuerda sus recomendaciones 

sobre la suspensión de los procedimientos 

fiscales, los procedimientos de liquidación 

y de quiebra de empresas privadas y la 

indemnización de las empresas y las 

personas privadas afectadas, con las 

obligaciones de Serbia mencionadas en el 

artículo 31 del marco negociador incluido 

en su Resolución, de 29 de marzo de 2012, 

sobre el proceso de integración europea 

de Serbia1 y su Resolución, de 18 de abril 

de 2013, sobre el Informe 2012 relativo a 

los progresos realizados por Serbia2, y 

pide a las autoridades serbias que las 

apliquen; 

______________ 

1 DO C 257 E de 6.9.2013, p. 18. 

2 DO C 45 de 5.2.2016, p. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Enmienda  3 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0331/2018 

David McAllister 

Informe de 2018 sobre Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  19 bis. Observa algunos avances en los 

supuestos de demolición ilegal de 

propiedades privadas y la privación de la 

libertad de movimiento en el barrio de 

Belgrado de Savamala en abril de 2016; 

pide que se resuelvan y que se coopere 

plenamente con las autoridades judiciales 

en las investigaciones para llevar a los 

autores ante la justicia; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Enmienda  4 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0331/2018 

David McAllister 

Informe de 2018 sobre Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  24 bis. lamenta la denegación reiterada 

del genocidio de Srebrenica por parte de 

algunas autoridades serbias; les recuerda 

que el hecho de cooperar plenamente con 

el Tribunal Penal Internacional para la 

antigua Yugoslavia, y su sucesor, el 

Mecanismo Residual Internacional de los 

Tribunales Penales, también implica la 

plena aceptación y aplicación de sus 

sentencias y decisiones; destaca que el 

reconocimiento del genocidio de 

Srebrenica es un paso fundamental en el 

camino de Serbia hacia la adhesión a la 

Unión Europea; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Enmienda  5 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0331/2018 

David McAllister 

Informe de 2018 sobre Serbia 

(2018/2146(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  28 bis. Pide al Gobierno serbio que adopte 

las medidas necesarias para preservar las 

zonas protegidas en relación, en 

particular, con el desarrollo de centrales 

hidroeléctricas en zonas sensibles desde el 

punto de vista medioambiental, como el 

Parque Natural de Stara Planina; pide, en 

este contexto, que se realicen 

evaluaciones de impacto ambiental 

exhaustivas basadas en las normas de la 

Unión contempladas en las Directivas 

sobre aves y hábitats y en la Directiva 

marco sobre el agua; Insta al Gobierno 

serbio a que aumente la transparencia de 

los proyectos previstos a través de una 

participación y consulta públicas en las 

que participen todas las partes 

interesadas; 

Or. en 

 

 


