
 

AM\1169805ES.docx  PE631.537v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

21.11.2018 A8-0341/7 

Enmienda  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Enmienda horizontal 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - «Macedonia» y 

«macedonio(s)/a(s)» se sustituyen en todo 

el texto por «(d)el país»; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Enmienda  8 

Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A bis. Considerando que durante los 

últimos años el país ha pasado por una de 

sus peores crisis políticas; que la 

mentalidad de discordia política, la 

profunda desconfianza mutua, la dura 

retórica, la falta de compromiso y el 

fracaso del diálogo entre las partes han 

dado lugar a una prolongada crisis 

política que ha debilitado aún más las 

reformas y los preparativos para la 

adhesión, así como la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones públicas y 

ha generado serios retrocesos en varios 

ámbitos clave del proceso de adhesión a la 

Unión; que la reciente crisis política ha 

mostrado la falta de un sistema eficaz de 

controles y equilibrios en las instituciones 

del país y la necesidad de incrementar la 

transparencia y la rendición pública de 

cuentas; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Enmienda  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que la contaminación 

atmosférica es un gran problema que tienen 

las ciudades macedonias y, según un 

reciente estudio realizado por el Instituto 

de Meteorología de Finlandia y el Instituto 

Macedonio de Salud Pública, Skopie y 

Tetovo tienen la mayor concentración de 

partículas finas ambientales (PM 2.5) de 

entre todas las ciudades europeas; 

I. Considerando que la contaminación 

atmosférica es un gran problema que tienen 

las ciudades de este país y que, según un 

reciente estudio realizado por el Instituto 

de Meteorología de Finlandia y el Instituto 

de Salud Pública del país, Skopie y Tetovo 

tienen la mayor concentración de partículas 

finas ambientales (PM 2.5) de entre todas 

las ciudades europeas; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Enmienda  10 

Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Acoge con satisfacción el acuerdo 

de Prespa celebrado el 17 de junio de 2018 

entre Grecia y la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia y elogia a ambas 

partes por haber realizado importantes 

esfuerzos para alcanzar una solución 

satisfactoria para ambas con respecto a la 

cuestión de la denominación; acoge con 

satisfacción su ratificación por el 

Parlamento de la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia el 20 de junio y 

el 5 de julio de 2018; considera que en 

interés de los ciudadanos del país todos 

los agentes políticos y la sociedad civil 

deben actuar de una manera constructiva 

y asumir sus responsabilidades históricas; 
insta a las partes a que antepongan los 

intereses de sus países frente a los intereses 

políticos y a que informen debidamente a 

sus ciudadanos sobre el contenido y las 

implicaciones del acuerdo y a que 

completen con diligencia todos los 

procedimientos internos de ratificación y 

aplicación de este acuerdo importante 

desde un punto de vista estratégico que 

pone fin a un prolongado limbo 

geopolítico y constituye un buen ejemplo 

para la paz y la estabilidad en la región; 

subraya la importancia que reviste el 

referéndum del 30 de septiembre de 2018 

sobre la integración de la Antigua 

3. Toma nota del acuerdo de Prespa 

celebrado el 17 de junio de 2018 entre 

Grecia y la Antigua República Yugoslava 

de Macedonia con respecto a la cuestión de 

la denominación, y de su ratificación por el 

Parlamento de la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia el 20 de junio y 

el 5 de julio de 2018; insta a las partes a 

que antepongan los intereses de sus países 

frente a los intereses políticos y a que 

informen debidamente a sus ciudadanos 

sobre el contenido y las implicaciones del 

acuerdo y a que se abstengan de suscitar 

cuestiones cuyo objetivo sea desorientar a 

los ciudadanos sobre el contenido real y 

las implicaciones del acuerdo; pide a 

ambas partes que celebren un referéndum 

sobre el acuerdo con el fin de otorgar a 

los votantes el derecho a ratificarlo o 

rechazarlo; 
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República Yugoslava de Macedonia en la 

Unión y la OTAN; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Enmienda  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Acoge con satisfacción el acuerdo 

de Prespa celebrado el 17 de junio de 2018 

entre Grecia y la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia y elogia a ambas 

partes por haber realizado importantes 

esfuerzos para alcanzar una solución 

satisfactoria para ambas con respecto a la 

cuestión de la denominación; acoge con 

satisfacción su ratificación por el 

Parlamento de la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia el 20 de junio y 

el 5 de julio de 2018; considera que en 

interés de los ciudadanos del país todos los 

agentes políticos y la sociedad civil deben 

actuar de una manera constructiva y asumir 

sus responsabilidades históricas; insta a las 

partes a que antepongan los intereses de 

sus países frente a los intereses políticos y 

a que informen debidamente a sus 

ciudadanos sobre el contenido y las 

implicaciones del acuerdo y a que 

completen con diligencia todos los 

procedimientos internos de ratificación y 

aplicación de este acuerdo importante 

desde un punto de vista estratégico que 

pone fin a un prolongado limbo geopolítico 

y constituye un buen ejemplo para la paz y 

la estabilidad en la región; subraya la 

importancia que reviste el referéndum del 

30 de septiembre de 2018 sobre la 

integración de la Antigua República 

3. Acoge con satisfacción el acuerdo 

de Prespa celebrado el 17 de junio de 2018 

entre Grecia y la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia y elogia a ambas 

partes por haber realizado importantes 

esfuerzos para alcanzar una solución 

satisfactoria para ambas con respecto a la 

cuestión de la denominación; acoge con 

satisfacción su ratificación por el 

Parlamento de la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia el 20 de junio y 

el 5 de julio de 2018; considera que en 

interés de los ciudadanos del país todos los 

agentes políticos y la sociedad civil deben 

actuar de una manera constructiva y asumir 

sus responsabilidades históricas; insta a las 

partes a que antepongan los intereses de 

sus ciudadanos y de su país frente a los 

intereses políticos y a que informen 

debidamente a sus ciudadanos sobre el 

contenido y las implicaciones del acuerdo 

y a que completen con diligencia todos los 

procedimientos internos de ratificación y 

aplicación de este acuerdo importante 

desde un punto de vista estratégico que 

pone fin a un prolongado limbo geopolítico 

y constituye un buen ejemplo para la paz y 

la estabilidad en la región; Subraya que la 

cuestión de la denominación se ha de 

considerar resuelta cuando entre en vigor 

el Acuerdo de Prespa; destaca que las 
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Yugoslava de Macedonia en la Unión y la 

OTAN; 
relaciones de buena vecindad y la 

cooperación regional son elementos 

esenciales para la paz y la prosperidad de 

los habitantes de la región; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Enmienda  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Toma nota de los resultados del 

referéndum del 30 de septiembre de 2018; 

destaca la necesidad de apoyos renovados 

al futuro euroatlántico del país y a la 

aplicación del Acuerdo de Prespa de 17 de 

junio de 2018; anima al Gobierno de 

Skopje a dar todos los pasos necesarios y 

posibles para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Acuerdo de Prespa, que 

abre la puerta a las negociaciones de 

adhesión a la Unión y a la OTAN; 

4. Toma nota del bajo porcentaje de 

participación en el referéndum del 30 de 

septiembre de 2018 y considera que ello 

refleja que un importante segmento del 

país afronta el acuerdo con escepticismo; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Enmienda  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Toma nota de los resultados del 

referéndum del 30 de septiembre de 2018; 

destaca la necesidad de apoyos renovados 

al futuro euroatlántico del país y a la 

aplicación del Acuerdo de Prespa de 17 de 

junio de 2018; anima al Gobierno de 

Skopje a dar todos los pasos necesarios y 

posibles para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Acuerdo de Prespa, que 

abre la puerta a las negociaciones de 

adhesión a la Unión y a la OTAN; 

4. Toma nota de los resultados del 

referéndum del 30 de septiembre de 2018; 

destaca la necesidad de aplicar el Acuerdo 

de Prespa de 17 de junio de 2018; anima al 

Gobierno de Skopje a dar todos los pasos 

necesarios y posibles para el cumplimiento 

de lo dispuesto en el Acuerdo de Prespa; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Enmienda  14 

Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Recuerda que el país ya ha 

alcanzado un elevado nivel de adaptación 

al acervo; lamenta, no obstante, que parte 

de esta legislación no se haya aplicado aún; 

toma nota de los avances en su 

adaptación a las declaraciones de la 

Unión y a las decisiones del Consejo sobre 

política exterior y de seguridad común, y 

subraya la importancia de alcanzar 

paulatinamente la plena adaptación, que 

es un requisito previo para el futuro 

euroatlántico del país; 

6. Observa que el país ya ha 

alcanzado un nivel relativamente bueno de 

adaptación al acervo; lamenta, no obstante, 

que parte de esta legislación no se haya 

aplicado aún; observa que el logro de la 

plena adaptación es un requisito previo 

para el futuro europeo del país; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Enmienda  15 

Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Respalda plenamente la 

Recomendación de la Comisión y la 

consiguiente Decisión del Consejo por la 

que se fija junio de 2019 como fecha para 

la apertura de las negociaciones de 

adhesión en reconocimiento de los 

alentadores esfuerzos de reforma; 

considera que una rápida apertura del 

proceso de examen y de las negociaciones 

de adhesión apoyará y profundizará el 

impulso de las reformas; considera que la 

apertura de las negociaciones ofrecerá 

más incentivos en favor de la 

democratización y mejorará el control y la 

rendición de cuentas; 

9. Toma nota de la Recomendación 

de la Comisión y la consiguiente Decisión 

del Consejo por la que se fija junio de 2019 

como fecha para la apertura de las 

negociaciones de adhesión, siempre que el 

país mantenga y profundice el actual 

impulso de las reformas al proporcionar 

más resultados tangibles y duraderos y 

siempre que se hayan aplicado de forma 

plena y constructiva todas las condiciones 

necesarias, incluidas las reformas 

relativas a las prioridades de reforma 

urgentes, la justicia, la administración 

pública y la lucha contra la corrupción y 

la delincuencia organizada; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Enmienda  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Acoge con satisfacción la 

invitación formal que el 11 de julio de 

2018 realizó la OTAN al país para iniciar 

las negociaciones de adhesión a la 

organización; 

suprimido 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Enmienda  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Considera que la adhesión de la 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia a la OTAN podría contribuir a 

lograr una mayor seguridad y estabilidad 

en Europa Sudoriental; pide a todos los 

Estados miembros de la Unión que 

también son miembros de la OTAN que 

respalden activamente la adhesión del 

país a esta organización; 

suprimido 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Enmienda  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

49. Destaca el papel decisivo que 

tienen los medios de comunicación 

independientes para lograr un entorno 

democrático y favorable; observa modestas 

mejoras en el entorno de los medios de 

comunicación y en las condiciones de 

notificación independiente; pide iniciativas 

para crear un clima favorable a la conducta 

profesional de todas las partes implicadas 

de los medios de comunicación, libre de 

influencias internas y externas, así como al 

periodismo de investigación; acoge con 

satisfacción el fin de la publicidad 

patrocinada por el Estado en los medios de 

comunicación basada en el favoritismo 

político como una importante medida para 

fomentar la igualdad de condiciones en el 

sector, y pide mayores garantías contra la 

politización de los medios de 

comunicación; destaca la necesidad de 

reforzar la independencia y la capacidad 

del organismo regulador de los medios de 

comunicación y del servicio público de 

radiodifusión; pide que se tomen medidas 

para reforzar la protección de los derechos 

laborales y sociales de los periodistas y 

para garantizar que no haya impunidad en 

los casos de violencia y abuso de amenazas 

contra periodistas, lo que también 

contribuiría a minimizar la autocensura que 

prevalece en los medios; 

49. Destaca el papel decisivo que 

tienen los medios de comunicación 

independientes para lograr un entorno 

democrático y favorable; observa modestas 

mejoras en el entorno de los medios de 

comunicación y en las condiciones de 

notificación independiente; sigue 

preocupado por la libertad de expresión y 

de los medios de comunicación, la 

utilización de expresiones de incitación al 

odio y los casos de intimidación, la 

autocensura y las interferencias políticas; 

lamenta en este contexto que en el índice 

elaborado por Reporteros Sin Fronteras, 

el país haya ocupado uno de los puestos 

más bajos entre los países de Europa y de 

los Balcanes, cayendo desde el puesto 34 

en 2009 al 109 en 2018, a la vez que el 

estado del país conforme al informe de 

Freedom House de 2017 sobre la libertad 

de prensa en el país sigue siendo «sin 

libertad»; pide iniciativas para crear un 

clima favorable a la conducta profesional 

de todas las partes implicadas de los 

medios de comunicación, libre de 

influencias internas y externas, así como al 

periodismo de investigación; acoge con 

satisfacción el fin de la publicidad 

patrocinada por el Estado en los medios de 

comunicación basada en el favoritismo 

político como una importante medida para 
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fomentar la igualdad de condiciones en el 

sector, y pide mayores garantías contra la 

politización de los medios de 

comunicación; destaca la necesidad de 

reforzar la independencia y la capacidad 

del organismo regulador de los medios de 

comunicación y del servicio público de 

radiodifusión; pide que se tomen medidas 

para reforzar la protección de los derechos 

laborales y sociales de los periodistas y 

para garantizar que no haya impunidad en 

los casos de violencia y abuso de amenazas 

contra periodistas, lo que también 

contribuiría a minimizar la autocensura que 

prevalece en los medios; 

Or. en 

 

 


