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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2016 B8-0440/2 

Enmienda  2 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Albania 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  14 bis. Se muestra escandalizado por las 

conclusiones de la encuesta nacional 

sobre los niños de la calle, que reveló que 

en torno a 2 500 niños viven y trabajan en 

las calles; manifiesta su profunda 

preocupación por que, según la Comisión, 

Albania siga siendo un país de origen 

para la trata de niños, el trabajo forzoso 

de menores y las peores formas de trabajo 

infantil según las definiciones del 

Convenio n.º 182 de la OIT; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Enmienda  3 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Albania 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  21 bis. Pide a Albania que redoble sus 

esfuerzos para estar en consonancia con 

la legislación medioambiental de la UE y 

los requisitos del capítulo 27; celebra, a 

este respecto, la creación de una Agencia 

Nacional de Áreas Protegidas y una 

Agencia para la Costa Albanesa;  

Or. en 



 

AM\1091892ES.doc  PE579.857v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

11.4.2016 B8-0440/4 

Enmienda  4 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Albania 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  21 ter. Pide al Gobierno que detenga los 

numerosos proyectos hidroeléctricos 

incontrolados dentro de las áreas 

protegidas y otras zonas con elevado valor 

natural; subraya la necesidad de mejorar 

la calidad de las evaluaciones de impacto 

medioambiental, así como de garantizar 

la participación pública y la consulta a la 

sociedad civil en los proyectos 

hidroeléctricos relevantes; insta al 

Gobierno a que declare una moratoria de 

tres años en las obras de los proyectos 

hidroeléctricos y a que desarrolle con 

urgencia una estrategia nacional que 

defina las áreas aptas y prohibidas para el 

futuro desarrollo de proyectos 

hidroeléctricos; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Enmienda  5 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Albania 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  22 bis. Aconseja al Gobierno que 

considere la creación de un parque 

nacional en Viosa; insta al Gobierno a 

que abandone los planes de construcción 

de nuevas centrales hidroeléctricas a lo 

largo del río Viosa y sus afluentes, ya que 

estos proyectos podrían dañar uno de los 

últimos ecosistemas fluviales 

seminaturales, extensos e intactos de 

Europa; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Enmienda  6 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Albania 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Se congratula de la voluntad política 

sostenida de mejorar las relaciones con 

Serbia y anima a Albania y a Serbia a que 

adopten nuevas medidas para promover la 

estabilidad y la cooperación regionales y 

las relaciones de buena vecindad; alienta a 

Albania, en vista de esos esfuerzos, a 

continuar con el desarrollo de la Oficina de 

cooperación regional en temas de juventud, 

con sede en Tirana, ya que es primordial 

para la futura reconciliación de la región, 

en especial entre los jóvenes; recomienda 

que se acelere la construcción de los 

principales proyectos de infraestructura, 

como el enlace ferroviario y la moderna 

autovía entre Tirana y Skopie como parte 

del corredor VIII; felicita a Albania por la 

armonización plena con el conjunto de 

declaraciones en la materia en el ámbito de 

la PESC y con las conclusiones del 

Consejo Europeo así como por su voluntad 

de participar en los programas europeos de 

ayuda y de reasentamiento de los 

refugiados sirios; insta al Gobierno a 

realizar más esfuerzos para abordar el 

elevado número de solicitudes de asilo 

manifiestamente infundadas presentadas en 

los Estados miembros de la UE y que actúe 

de forma decidida en el marco del 

mecanismo de seguimiento posterior a la 

liberalización del régimen de visados para 

26. Se congratula de la voluntad política 

sostenida de mejorar las relaciones con 

Serbia y anima a Albania y a Serbia a que 

adopten nuevas medidas para promover la 

estabilidad y la cooperación regionales y 

las relaciones de buena vecindad; alienta a 

Albania, en vista de esos esfuerzos, a 

continuar con el desarrollo de la Oficina de 

cooperación regional en temas de juventud, 

con sede en Tirana, ya que es primordial 

para la futura reconciliación de la región, 

en especial entre los jóvenes; recomienda 

que se acelere la construcción de los 

principales proyectos de infraestructura, 

como el enlace ferroviario y la moderna 

autovía entre Tirana y Skopie como parte 

del corredor VIII; felicita a Albania por la 

armonización plena con el conjunto de 

declaraciones en la materia en el ámbito de 

la PESC y con las conclusiones del 

Consejo Europeo así como por su voluntad 

de participar en los programas europeos de 

ayuda y de reasentamiento de los 

refugiados sirios; insta al Gobierno a 

realizar más esfuerzos para abordar el 

elevado número de solicitudes de asilo 

manifiestamente infundadas presentadas en 

los Estados miembros de la UE y que actúe 

de forma decidida en el marco del 

mecanismo de seguimiento posterior a la 

liberalización del régimen de visados para 
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intensificar la cooperación operativa y el 

intercambio de información con los 

Estados miembros de la UE y los países 

vecinos; pide al Gobierno asimismo que 

considere tomar medidas adicionales para 

mejorar las condiciones socioeconómicas 

de vida; celebra la propuesta de la 

Comisión de crear una lista común a la 

UE de países de origen seguros y apoya la 

inclusión de Albania en esa lista; 

intensificar la cooperación operativa y el 

intercambio de información con los 

Estados miembros de la UE y los países 

vecinos; pide al Gobierno asimismo que 

considere tomar medidas adicionales para 

mejorar las condiciones socioeconómicas 

de vida; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/7 

Enmienda  7 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Albania 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  26 bis. Apoya, en el contexto del Proceso 

de Berlín, la creación del Foro de la 

Sociedad Civil de los Balcanes 

Occidentales, que ofrece a los 

representantes de la sociedad civil de la 

región una oportunidad para 

intercambiar ideas, dar a conocer sus 

inquietudes y formular recomendaciones 

concretas a los responsables de la toma de 

decisiones, y pide que se siga adelante con 

ese proceso en la próxima cumbre que se 

celebrará en París en 2016 y se organicen 

seminarios preparatorios en los que 

participen las organizaciones de la 

sociedad civil de la región; 

Or. en 

 

 


