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Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide que se establezca un mejor 

marco jurídico y se refuerce la capacidad y 

eficacia en materia de procesamiento al 

objeto de poder aplicar un enfoque global a 

las investigaciones y los enjuiciamientos, 

lo que debería reflejarse en la 

inmovilización, confiscación y 

recuperación de activos, así como en 

condenas firmes en casos de corrupción de 

alto nivel, de delincuencia organizada, y de 

delitos económicos, blanqueo de capitales 

y financiación del terrorismo; solicita 

garantías de independencia en la actuación 

policial y judicial, así como medidas 

preventivas de lucha contra la corrupción 

en distintos sectores; considera que son 

necesarias más medidas para garantizar una 

mejor cooperación y coordinación entre las 

instituciones policiales y judiciales, así 

como para dotar al poder judicial de las 

mayores independencia y rendición de 

cuentas posibles; pide a Kosovo que 

respete los procedimientos internacionales 

y las normas sobre la extradición de 

extranjeros; 

9. Pide que se establezca un mejor 

marco jurídico y se refuerce la capacidad y 

eficacia en materia de procesamiento al 

objeto de poder aplicar un enfoque global a 

las investigaciones y los enjuiciamientos, 

lo que debería reflejarse en la 

inmovilización, confiscación y 

recuperación de activos, así como en 

condenas firmes en casos de corrupción de 

alto nivel, de delincuencia organizada, y de 

delitos económicos, blanqueo de capitales 

y financiación del terrorismo; solicita 

garantías de independencia en la actuación 

policial y judicial, así como medidas 

preventivas de lucha contra la corrupción 

en distintos sectores; considera que son 

necesarias más medidas para garantizar una 

mejor cooperación y coordinación entre las 

instituciones policiales y judiciales, así 

como para dotar al poder judicial de las 

mayores independencia y rendición de 

cuentas posibles; pide a Kosovo que 

respete los procedimientos internacionales 

y las normas sobre la extradición de 

extranjeros, estableciendo las medidas 

necesarias para impedir casos como el de 

los seis nacionales turcos deportados de 

Kosovo a Turquía a finales de marzo de 

2018; acoge con satisfacción, a este 

respecto, la decisión de la Asamblea de 

Kosovo de crear una comisión de 

investigación para investigar este caso; 
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