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21.11.2018 A8-0341/5 

Enmienda  5 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  36 bis. Pide a las autoridades húngaras 

que faciliten toda la información 

pertinente y las explicaciones necesarias 

sobre el caso del antiguo primer ministro 

macedonio Gruevski, que huyó de su país 

con ayuda diplomática secreta de Hungría 

para evitar una pena de prisión; 

considera que se trata de un acto de 

injerencia en los asuntos internos de la 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia y, en particular, de un acto de 

desprecio hacia el poder judicial y el 

Estado de Derecho de este país; toma nota 

de la solicitud de extradición emitida por 

las autoridades de Skopie y espera que 

Hungría actúe en estricta consonancia 

con la legislación nacional e 

internacional pertinente respondiendo 

favorablemente a esta solicitud; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/6 

Enmienda  6 

Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 57 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  57 bis. Toma nota de una serie de 

proyectos de infraestructuras planificados 

en zonas protegidas que podrían tener un 

impacto significativo en futuros espacios 

Natura 2000; pide, en este sentido, que se 

respete la Recomendación (n.°°184(2015)) 

del Comité Permanente del Convenio de 

Berna suspendiendo la ejecución de los 

proyectos en el territorio del parque 

nacional de Mavrovo hasta que se realice 

una evaluación medioambiental 

estratégica que cumpla estrictamente la 

legislación medioambiental de la Unión; 

pide asimismo que se respete la Decisión 

(40COM 7B.68) del Comité del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO 

relativa al patrimonio natural y cultural 

de la región de Ohrid y que se lleve a cabo 

una evaluación medioambiental 

estratégica (EME) global y una 

evaluación del impacto patrimonial antes 

de emprender cualquier trabajo adicional; 

insta a que se elabore una estrategia 

nacional en materia de energía 

hidroeléctrica conforme con la legislación 

de la Unión en materia de medio 

ambiente; 

Or. en 
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