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ES Unida en la diversidad ES 

21.11.2018 A8-0339/5 

Enmienda  5 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Informe de 2018 sobre Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Manifiesta su preocupación por los 

crecientes casos de violencia y asesinatos 

ligados a la delincuencia organizada, que 

tienen un efecto perjudicial sobre la vida 

cotidiana de los ciudadanos de a pie; 

celebra que las autoridades hayan 

detectado este problema, aunque pide 

acciones preventivas más enérgicas, 

incluido el uso del decomiso de activos no 

basado en condena; elogia la 

investigación, enjuiciamiento e imposición 

de condenas en casos de corrupción de alto 

nivel; reconoce, no obstante, que se debe 

continuar esta tendencia, en particular en 

casos de blanqueo de capitales y tráfico de 

seres humanos; 

18. Manifiesta su preocupación por los 

crecientes casos de violencia y asesinatos 

ligados a la delincuencia organizada, que 

tienen un efecto perjudicial sobre la vida 

cotidiana de los ciudadanos de a pie; 

celebra que las autoridades hayan 

detectado este problema, aunque pide 

acciones preventivas más enérgicas; elogia 

la investigación, enjuiciamiento e 

imposición de condenas en casos de 

corrupción de alto nivel; reconoce, no 

obstante, que se debe continuar esta 

tendencia, en particular en casos de 

blanqueo de capitales y tráfico de seres 

humanos; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/6 

Enmienda  6 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Informe de 2018 sobre Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Insta al Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y al 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) a 

que revisen su apoyo a los proyectos de 

centrales hidroeléctricas y a que retiren la 

financiación a todos los proyectos 

emprendidos en zonas protegidas o que 

carezcan de evaluaciones de impacto 

ambiental ex ante adecuadas; 

suprimido 

Or. en 



 

AM\1169806ES.docx  PE631.536v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.11.2018 A8-0339/7 

Enmienda  7 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Informe de 2018 sobre Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Expresa su preocupación por el 

plan de ordenación territorial especial 

para el parque nacional del lago Skadar; 

subraya la necesidad de abandonar los 

grandes proyectos de energía 

hidroeléctrica en el río Morača, dado que 

tienen importantes efectos adversos en el 

lago Skadar y el río Tara, ambos 

protegidos en virtud de la legislación 

nacional e internacional; 

suprimido 

Or. en 

 

 


