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ES Unida en la diversidad ES 

21.11.2018 A8-0341/2 

Enmienda  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Se felicita de la votación celebrada 

el 19 de octubre en la Asamblea 

(Sobranie) para iniciar el proceso de 

reforma constitucional con vistas a la 

aplicación de las disposiciones 

establecidas en el Acuerdo de Prespa; 

pide a todos los partidos políticos que 

sigan cooperando en un espíritu de 

responsabilidad compartida en la 

próximas etapas del procedimiento de 

reforma; reitera su firme apoyo al futuro 

europeo y  euroatlántico del país e insta al 

Gobierno y al Parlamento a que prosigan 

su trabajo sobre las reformas que 

allanarán el camino para la adhesión a la 

Unión; Insta al fiscal del Ministerio 

Público y a los tribunales a que efectúen 

investigaciones independientes sobre 

todos los casos pendientes de 

irregularidades políticas y penales y a que 

lleven a los responsables ante la justicia;  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/3 

Enmienda  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando K bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  K bis. Considerando que, tras un proceso 

judicial exhaustivo y transparente, Nikola 

Gruevski fue considerado culpable de 

abuso de poder por los tribunales de 

Macedonia y condenado a dos años de 

prisión; que múltiples tribunales 

confirmaron esta condena y que la 

decisión entró en vigor después de que se 

hubieran agotado todos los recursos; que 

también ha sido acusado en otros cuatro 

asuntos penales pendientes y está 

implicado en otras cinco investigaciones 

penales en curso; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/4 

Enmienda  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  37 bis. Considerando que los 

procedimientos judiciales de Macedonia 

deben continuar con arreglo a los 

procedimientos establecidos en el país y 

que Nikola Gruevski debe rendir cuentas 

en el sistema de justicia macedonio; pide 

a Hungría que respete la independencia 

del sistema judicial macedonio y el Estado 

de Derecho en el país, reevalúe el asilo 

político concedido a Nikola Gruevski y 

proceda a su extradición a Skopje; espera 

que todas las partes interesadas actúen 

estrictamente de conformidad con la 

legislación nacional e internacional 

pertinente; subraya que estos 

procedimientos judiciales no se deben 

politizar; 

Or. en 

 

 


