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Enmienda 1
Tanja Fajon

Propuesta de Resolución
Visto 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistas las conclusiones del Consejo de 
Asuntos Generales, de 11 de diciembre de 
2012, sobre la ampliación y el proceso de 
estabilización y asociación,

Or. en

Enmienda 2
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos el Tratado de la Comunidad de la 
Energía, que entró en vigor el 1 de julio 
de 2006 y del que es signatario Serbia, y 
la Decisión D/2012/04/MC/EnC de la 
Comunidad de la Energía, de 18 de 
octubre de 2012, sobre la aplicación de la 
Directiva 2009/28/CE sobre energías 
renovables y por la que se modifica el 
artículo 20 del Tratado de la Comunidad 
de la Energía, que establece objetivos 
vinculantes,

Or. en

Enmienda 3
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Visto 10 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos el Tratado de la Comunidad de la 
Energía, que entró en vigor el 1 de julio 
de 2006 y del que es signatario Serbia, y 
la Decisión D/2012/04/MC/EnC de la 
Comunidad de la Energía, de 18 de 
octubre de 2012, sobre la aplicación de la 
Directiva 2009/28/CE sobre energías 
renovables y por la que se modifica el 
artículo 20 del Tratado de la Comunidad 
de la Energía, que establece objetivos 
vinculantes,

Or. en

Enmienda 4
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Visto 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos su informe sobre la gestión 
presupuestaria de los fondos de 
preadhesión de la Unión Europea en 
relación con los sistemas judiciales y la 
lucha contra la corrupción en los países 
candidatos y posibles candidatos, y sus 
observaciones sobre Serbia1,
__________________
1 P7_TA(2013)0434

Or. en

Enmienda 5
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que el 25 de 
septiembre de 2013, la Comisión Europea 
y Serbia iniciaron el proceso de examen 
analítico del acervo, comenzando por el 
capítulo 23: poder judicial y derechos 
fundamentales;

Or. en

Enmienda 6
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que Serbia ha dado pasos 
importantes hacia la normalización de las 
relaciones con Kosovo, cuyo resultado ha 
sido el Primer Acuerdo sobre los principios 
de normalización, de 19 de abril de 2013, y 
que ha realizado esfuerzos para cumplir de 
forma suficiente los criterios políticos y las 
condiciones del Proceso de Estabilización 
y Asociación; considerando que las 
negociaciones de adhesión constituyen una 
sólida herramienta de seguimiento de la 
implementación de las reformas;

B. Considerando que Serbia ha dado pasos 
importantes hacia la normalización de las 
relaciones con Kosovo*, cuyo resultado ha 
sido el Primer Acuerdo sobre los principios 
de normalización, de 19 de abril de 2013, y 
que ha realizado esfuerzos para cumplir de 
forma suficiente los criterios políticos y las 
condiciones del Proceso de Estabilización 
y Asociación; considerando que las 
negociaciones de adhesión constituyen una 
sólida herramienta de seguimiento de la 
implementación de las reformas;
__________________
*Esta designación se entiende sin 
perjuicio de las posiciones sobre su 
estatuto y está en consonancia con la 
RCSNU 1244 y con el Dictamen de la CIJ 
sobre la Declaración de Independencia de 
Kosovo.

Or. en
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Enmienda 7
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que es necesario 
garantizar plenamente la aplicación del 
marco jurídico sobre la protección de las 
minorías, en especial en los ámbitos de la 
educación, el uso de las lenguas y el 
acceso a medios de comunicación y 
servicios religiosos en las lenguas 
minoritarias;

Or. en

Enmienda 8
Davor Ivo Stier

Propuesta de Resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

D bis. Considerando que la Comisión ha 
destacado la necesidad de reforzar la 
gobernanza económica en todos los países 
de los Balcanes Occidentales;

Or. en

Enmienda 9
Tonino Picula
Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo Europeo de 28 de junio de iniciar 
las negociaciones de adhesión con Serbia: 

1. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo Europeo de 28 de junio de iniciar 
las negociaciones de adhesión con Serbia: 
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opina que la Conferencia 
Intergubernamental UE-Serbia debe 
celebrarse en diciembre de 2013, a 
condición de que Serbia cumpla con los 
criterios establecidos en las conclusiones 
del Consejo;

opina que la Conferencia 
Intergubernamental UE-Serbia debe 
celebrarse cuando Serbia cumpla con los 
criterios establecidos en las conclusiones 
del Consejo;

Or. hr

Enmienda 10
Davor Ivo Stier

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo Europeo de 28 de junio de iniciar 
las negociaciones de adhesión con Serbia: 
opina que la Conferencia 
Intergubernamental UE-Serbia debe 
celebrarse en diciembre de 2013, a 
condición de que Serbia cumpla con los 
criterios establecidos en las conclusiones 
del Consejo;

1. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo Europeo de 28 de junio de iniciar 
las negociaciones de adhesión con Serbia: 
opina que la Conferencia 
Intergubernamental UE-Serbia debe 
celebrarse en diciembre de 2013, a 
condición de que Serbia cumpla 
plenamente con los criterios establecidos 
en las conclusiones del Consejo;

Or. en

Enmienda 11
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 
sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en la lucha 

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo y subraya 
que la realización de reformas sigue 
siendo un indicador clave del buen 
funcionamiento del proceso; insta a Serbia 
a continuar con las reformas sistémicas y 
socioeconómicas que le permitirán asumir 
y aplicar de forma eficaz las obligaciones 
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contra la corrupción, la reforma del sector 
público, la libertad de prensa, la protección 
de todas las minorías, la reforma 
económica estructural, la mejora del 
entorno empresarial y la gestión sostenible 
de los recursos naturales;

derivadas de la futura pertenencia a la UE; 
le insta en particular a avanzar en los 
procesos de reforma de todos los ámbitos 
del poder judicial, en la lucha contra la 
corrupción, en el sector público, la libertad 
de prensa, la protección de todas las 
minorías, la economía estructural, la 
mejora del entorno empresarial y la gestión 
sostenible de los recursos naturales;

Or. en

Enmienda 12
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 
sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en la lucha 
contra la corrupción, la reforma del sector 
público, la libertad de prensa, la protección 
de todas las minorías, la reforma 
económica estructural, la mejora del 
entorno empresarial y la gestión sostenible 
de los recursos naturales;

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 
sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a
avanzar en materia judicial, en la lucha 
contra la corrupción, la reforma del sector 
público, la política energética, en especial 
con respecto al ahorro energético y a las 
energías renovables, la libertad de prensa, 
la protección de todas las minorías, la
reforma económica estructural, la mejora 
del entorno empresarial y la gestión 
sostenible de los recursos naturales;

Or. en

Enmienda 13
Davor Ivo Stier
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Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 
sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en la lucha 
contra la corrupción, la reforma del sector 
público, la libertad de prensa, la protección 
de todas las minorías, la reforma 
económica estructural, la mejora del 
entorno empresarial y la gestión sostenible 
de los recursos naturales;

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 
sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en la lucha 
contra la corrupción, la reforma del sector 
público, el control democrático de los 
sectores de defensa y seguridad, la libertad 
de prensa, la protección de todas las 
minorías, la reforma económica estructural, 
la mejora del entorno empresarial y la 
gestión sostenible de los recursos naturales;

Or. en

Enmienda 14
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 
sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en la lucha 
contra la corrupción, la reforma del sector 
público, la libertad de prensa, la protección 
de todas las minorías, la reforma 
económica estructural, la mejora del 
entorno empresarial y la gestión sostenible 

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 
sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en los 
esfuerzos dirigidos a la lucha contra la 
corrupción, la reforma del sector público, 
la libertad de prensa, la protección de todas 
las minorías, la reforma económica 
estructural, la mejora del entorno 
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de los recursos naturales; empresarial y la gestión sostenible de los 
recursos naturales;

Or. en

Enmienda 15
Tanja Fajon

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 
sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en la lucha 
contra la corrupción, la reforma del sector 
público, la libertad de prensa, la protección 
de todas las minorías, la reforma 
económica estructural, la mejora del 
entorno empresarial y la gestión sostenible 
de los recursos naturales;

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 
sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en la lucha 
contra la corrupción, la reforma del sector 
público, la libertad de prensa, la protección 
de todas las minorías y todos los grupos 
vulnerables, la reforma económica 
estructural, la mejora del entorno 
empresarial y la gestión sostenible de los 
recursos naturales;

Or. en

Enmienda 16
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 
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sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en la lucha 
contra la corrupción, la reforma del sector 
público, la libertad de prensa, la protección 
de todas las minorías, la reforma 
económica estructural, la mejora del 
entorno empresarial y la gestión sostenible 
de los recursos naturales;

sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en la lucha 
contra la corrupción, la reforma del sector 
público, la libertad de prensa, la protección 
de todas las minorías y de sus derechos 
fundamentales, la reforma económica
estructural, la mejora del entorno 
empresarial y la gestión sostenible de los 
recursos naturales;

Or. en

Enmienda 17
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas
sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en la lucha 
contra la corrupción, la reforma del sector 
público, la libertad de prensa, la protección 
de todas las minorías, la reforma 
económica estructural, la mejora del 
entorno empresarial y la gestión sostenible 
de los recursos naturales;

2. Acoge con satisfacción el compromiso 
mostrado por el Gobierno serbio con el 
proceso de integración europeo; insta a 
Serbia a continuar con las reformas 
sistémicas y socioeconómicas que le 
permitirán asumir y aplicar de forma eficaz 
las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE; le insta en particular a 
avanzar en materia judicial, en la lucha 
contra la corrupción, la reforma del sector 
público, la libertad de prensa, la protección 
de todas las minorías, la reforma 
económica estructural, el diálogo social, la 
mejora del entorno empresarial y la gestión 
sostenible de los recursos naturales;

Or. en

Enmienda 18
Takis Hadjigeorgiou
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Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Destaca la importancia del diálogo 
con Belgrado; no obstante, hace hincapié 
en que cualquier acuerdo debe atenerse a 
la Resolución 1244/99 de las Naciones 
Unidas y al Derecho internacional;

Or. en

Enmienda 19
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la entrada en 
vigor, el 1 de septiembre, del Acuerdo de 
Estabilización y Asociación;

3. Acoge con satisfacción la entrada en 
vigor, el 1 de septiembre, del Acuerdo de 
Estabilización y Asociación, así como la 
convocatoria del primer Consejo de 
Estabilización y Asociación, que se 
celebró el 21 de octubre de 2013; subraya 
que la entrada en vigor del Acuerdo de 
Estabilización y Asociación representa un 
importante paso en el proceso de 
integración europea de Serbia y 
proporciona el marco general para que 
Serbia y la UE intensifiquen su 
cooperación con respecto a los criterios 
políticos y la armonización con el acervo, 
y preparen la futura participación de 
Serbia en el mercado único;

Or. en

Enmienda 20
Tanja Fajon
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Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Acoge con satisfacción la entrada en 
vigor, el 1 de septiembre, del Acuerdo de 
Estabilización y Asociación;

3. Acoge con satisfacción la entrada en 
vigor, el 1 de septiembre, del Acuerdo de 
Estabilización y Asociación; anima a todas 
las partes interesadas a colaborar de 
forma responsable;

Or. en

Enmienda 21
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Acoge con satisfacción el primer 
acuerdo sobre los principios de 
normalización alcanzado en el diálogo de 
alto nivel entre los primeros ministros de 
Serbia y Kosovo, el 19 de abril de 2013, 
que abrió el camino para nuevas medidas 
en el proceso de integración europea de 
Serbia y Kosovo; acoge con satisfacción las 
medidas adoptadas hasta ahora por ambas 
partes para la aplicación del acuerdo y 
alienta a las autoridades a continuar con la 
aplicación del acuerdo de buena fe y a su 
debido tiempo; acoge con satisfacción los 
acuerdos en materia de telecomunicaciones 
y de energía alcanzados en el diálogo el 8 
de septiembre;

4. Acoge con satisfacción el primer 
acuerdo sobre los principios de 
normalización alcanzado en el diálogo de 
alto nivel entre los primeros ministros de 
Serbia y Kosovo, el 19 de abril de 2013, 
que abrió el camino para nuevas medidas 
en el proceso de integración europea de 
Serbia; acoge con satisfacción las medidas 
adoptadas hasta ahora por ambas partes 
para la aplicación del acuerdo y alienta a 
las autoridades a continuar con la 
aplicación del acuerdo de buena fe y a su 
debido tiempo; acoge con satisfacción los 
acuerdos en materia de telecomunicaciones 
y de energía alcanzados en el diálogo el 8 
de septiembre;

Or. en

Enmienda 22
Göran Färm
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Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Acoge con satisfacción el primer 
acuerdo sobre los principios de 
normalización alcanzado en el diálogo de 
alto nivel entre los primeros ministros de 
Serbia y Kosovo, el 19 de abril de 2013, 
que abrió el camino para nuevas medidas 
en el proceso de integración europea de 
Serbia y Kosovo; acoge con satisfacción 
las medidas adoptadas hasta ahora por 
ambas partes para la aplicación del acuerdo 
y alienta a las autoridades a continuar con 
la aplicación del acuerdo de buena fe y a su 
debido tiempo; acoge con satisfacción los 
acuerdos en materia de telecomunicaciones 
y de energía alcanzados en el diálogo el 8 
de septiembre;

4. Acoge con satisfacción el primer 
acuerdo sobre los principios de 
normalización alcanzado en el diálogo de 
alto nivel entre los primeros ministros de 
Serbia y Kosovo, el 19 de abril de 2013, 
que abrió el camino para nuevas medidas 
en el proceso de integración europea de 
Serbia y Kosovo; lamenta, no obstante, 
que el acuerdo no incluyera a las mujeres 
en el diálogo y no llegara a aplicar la 
Resolución 1325 de las Naciones Unidas;
acoge con satisfacción las medidas 
adoptadas hasta ahora por ambas partes 
para la aplicación del acuerdo y alienta a 
las autoridades a continuar con la 
aplicación del acuerdo de buena fe y a su 
debido tiempo; acoge con satisfacción los 
acuerdos en materia de telecomunicaciones 
y de energía alcanzados en el diálogo el 8 
de septiembre;

Or. en

Enmienda 23
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Acoge con satisfacción el primer 
acuerdo sobre los principios de 
normalización alcanzado en el diálogo de 
alto nivel entre los primeros ministros de 
Serbia y Kosovo, el 19 de abril de 2013, 
que abrió el camino para nuevas medidas 
en el proceso de integración europea de 
Serbia y Kosovo; acoge con satisfacción 
las medidas adoptadas hasta ahora por 
ambas partes para la aplicación del acuerdo 

4. Acoge con satisfacción el primer 
acuerdo sobre los principios de 
normalización alcanzado en el diálogo de 
alto nivel entre los primeros ministros de 
Serbia y Kosovo, el 19 de abril de 2013, 
que abrió el camino para nuevas medidas 
en el proceso de integración europea de 
Serbia y Kosovo; acoge con satisfacción 
las medidas adoptadas hasta ahora por 
ambas partes para la aplicación del acuerdo 
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y alienta a las autoridades a continuar con 
la aplicación del acuerdo de buena fe y a su 
debido tiempo; acoge con satisfacción los 
acuerdos en materia de telecomunicaciones 
y de energía alcanzados en el diálogo el 8 
de septiembre;

y alienta a las autoridades a continuar con 
la aplicación del acuerdo de buena fe y a su 
debido tiempo; acoge con satisfacción los 
acuerdos en materia de telecomunicaciones 
y de energía alcanzados en el diálogo el 8 
de septiembre; insta a ambas partes a 
seguir abordando la cuestión de las 
personas desaparecidas y aplaude, a este 
respecto, los primeros resultados logrados 
en el marco del grupo de trabajo sobre 
personas desaparecidas que preside la 
Cruz Roja; señala que los líderes serbios y 
kosovares deberán realizar esfuerzos 
adicionales constantes para lograr la 
integración de la minoría serbia en la 
sociedad kosovar y el acercamiento de las 
comunidades de etnia albanesa y serbia;

Or. en

Enmienda 24
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Acoge con satisfacción el primer 
acuerdo sobre los principios de 
normalización alcanzado en el diálogo de 
alto nivel entre los primeros ministros de 
Serbia y Kosovo, el 19 de abril de 2013, 
que abrió el camino para nuevas medidas 
en el proceso de integración europea de 
Serbia y Kosovo; acoge con satisfacción 
las medidas adoptadas hasta ahora por 
ambas partes para la aplicación del acuerdo 
y alienta a las autoridades a continuar con 
la aplicación del acuerdo de buena fe y a su 
debido tiempo; acoge con satisfacción los 
acuerdos en materia de telecomunicaciones 
y de energía alcanzados en el diálogo el 8 
de septiembre;

4. Acoge con satisfacción el primer 
acuerdo sobre los principios de 
normalización alcanzado en el diálogo de 
alto nivel entre los primeros ministros de 
Serbia y Kosovo, el 19 de abril de 2013, 
que abrió el camino para nuevas medidas 
en el proceso de integración europea de 
Serbia y Kosovo; acoge con satisfacción 
las medidas adoptadas hasta ahora por 
ambas partes para la aplicación del acuerdo 
y alienta a las autoridades a continuar con 
la aplicación del acuerdo de buena fe y a su 
debido tiempo; acoge con satisfacción los 
acuerdos en materia de telecomunicaciones 
y de energía alcanzados en el diálogo el 8 
de septiembre; solicita, en particular, una 
cooperación activa y constructiva con 
EULEX por parte de Serbia y Kosovo en 
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lo tocante a la aplicación del acuerdo de 
asistencia judicial con vistas a la 
tramitación del creciente número de 
solicitudes relativas a bienes inmuebles en 
Kosovo; pide a ambas partes que 
mantengan este enfoque constructivo a la 
hora de acordar los delicados y 
controvertidos detalles pendientes de 
desarrollo y acuerdo;

Or. en

Enmienda 25
Nadezhda Neynsky

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Acoge con satisfacción el primer 
acuerdo sobre los principios de 
normalización alcanzado en el diálogo de 
alto nivel entre los primeros ministros de 
Serbia y Kosovo, el 19 de abril de 2013, 
que abrió el camino para nuevas medidas 
en el proceso de integración europea de 
Serbia y Kosovo; acoge con satisfacción 
las medidas adoptadas hasta ahora por 
ambas partes para la aplicación del acuerdo 
y alienta a las autoridades a continuar con 
la aplicación del acuerdo de buena fe y a su 
debido tiempo; acoge con satisfacción los 
acuerdos en materia de telecomunicaciones 
y de energía alcanzados en el diálogo el 8 
de septiembre;

4. Acoge con satisfacción el primer 
acuerdo sobre los principios de 
normalización alcanzado en el diálogo de 
alto nivel entre los primeros ministros de 
Serbia y Kosovo, el 19 de abril de 2013, 
que abrió el camino para nuevas medidas 
en el proceso de integración europea de 
Serbia y Kosovo; acoge con satisfacción 
las medidas adoptadas hasta ahora por 
ambas partes para la aplicación del acuerdo 
y alienta a las autoridades a continuar con 
la aplicación del acuerdo de buena fe y a su 
debido tiempo; acoge con satisfacción los 
acuerdos en materia de telecomunicaciones 
y de energía alcanzados en el diálogo el 8 
de septiembre; pide a ambas partes que 
apliquen plenamente todos los acuerdos 
alcanzados previamente en el marco del 
diálogo entre Belgrado y Pristina;

Or. en

Enmienda 26
Charles Tannock



PE522.953v01-00 18/88 AM\1009021ES.doc

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Subraya que ni la UE ni la 
comunidad internacional en sentido 
amplio deben presionar en exceso a 
Serbia con respecto a su compromiso con 
Kosovo; reitera, en concreto, que vincular 
a Kosovo todos los capítulos de las 
negociaciones de adhesión de Serbia 
podría distanciar a los líderes políticos y a 
la población en general de dicho país y 
ralentizar, de hecho, los avances políticos; 
pide a la Comisión, por tanto, que adopte 
un planteamiento constructivo y 
pragmático que comprenda que Serbia 
tiene la intención de normalizar sus 
relaciones con Kosovo por medio de 
negociaciones, pero que reconozca 
asimismo que este proceso será delicado y 
lento, por lo que debe permitirse que se 
desarrolle con sensibilidad y teniendo en 
cuenta las consideraciones políticas 
nacionales;

Or. en

Enmienda 27
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia 
crucial de las elecciones locales de 3 de 
noviembre en Kosovo, que son una 
prueba de fuego para los progresos 
realizados en aras de la normalización de 
las relaciones entre Belgrado y Pristina; 
alienta a las autoridades de Belgrado a 
participar de buena fe con la comunidad 

suprimido
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serbia en todo Kosovo y les pide que se 
abstengan de hacer campaña en nombre 
de una lista electoral específica y que se 
centren en la mejora de la participación 
de los serbios en las elecciones;

Or. en

Enmienda 28
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia 
crucial de las elecciones locales de 3 de 
noviembre en Kosovo, que son una 
prueba de fuego para los progresos 
realizados en aras de la normalización de 
las relaciones entre Belgrado y Pristina; 
alienta a las autoridades de Belgrado a 
participar de buena fe con la comunidad 
serbia en todo Kosovo y les pide que se 
abstengan de hacer campaña en nombre 
de una lista electoral específica y que se 
centren en la mejora de la participación 
de los serbios en las elecciones;

suprimido

Or. en

Enmienda 29
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia 
crucial de las elecciones locales de 3 de 
noviembre en Kosovo, que son una prueba 
de fuego para los progresos realizados en 

5. Acoge favorablemente las primeras 
elecciones locales a escala nacional en 
Kosovo, celebradas el 3 de noviembre, y 
en concreto la visible participación de los 
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aras de la normalización de las relaciones 
entre Belgrado y Pristina; alienta a las 
autoridades de Belgrado a participar de 
buena fe con la comunidad serbia en todo 
Kosovo y les pide que se abstengan de 
hacer campaña en nombre de una lista 
electoral específica y que se centren en la 
mejora de la participación de los serbios
en las elecciones;

votantes en los municipios 
mayoritariamente serbios del sur del río 
Ibar como un paso crucial de cara a la 
constitución de la comunidad de 
municipios serbios; condena con firmeza 
los actos de violencia y las continuas 
intimidaciones que tuvieron lugar en los 
municipios de Mitrovica del Norte y 
Zvečan e insta a las autoridades serbias a 
que hagan lo que esté en su mano para 
facilitar el enjuiciamiento de los autores 
de estos actos; señala que es preciso 
redoblar los esfuerzos de vigilancia para 
desarticular la red de delincuencia 
organizada y sus lazos con las élites 
políticas locales, así como restablecer el 
Estado de Derecho en el norte de Kosovo; 
considera que deben celebrarse de nuevo 
elecciones en Mitrovica del Norte, donde 
se anticipó el cierre de los colegios 
electorales a causa de los actos de 
violencia; aplaude la postura de los 
líderes políticos serbios, que alentaron de 
forma activa a las personas de etnia 
serbia en Kosovo a participar en las 
elecciones, si bien apunta al mismo 
tiempo que Belgrado no debe reprimir el 
pluralismo político en la comunidad 
serbia de Kosovo mediante campañas a 
favor de un partido o una lista electoral 
determinados;

Or. en

Enmienda 30
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia crucial 
de las elecciones locales de 3 de noviembre 
en Kosovo, que son una prueba de fuego 
para los progresos realizados en aras de la 

5. Hace hincapié en la importancia crucial 
de las elecciones locales de 3 de noviembre 
en Kosovo como elemento fundamental de 
la aplicación del acuerdo de 19 de abril;
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normalización de las relaciones entre 
Belgrado y Pristina; alienta a las 
autoridades de Belgrado a participar de 
buena fe con la comunidad serbia en todo 
Kosovo y les pide que se abstengan de 
hacer campaña en nombre de una lista 
electoral específica y que se centren en la 
mejora de la participación de los serbios 
en las elecciones;

acoge con satisfacción los esfuerzos de 
Belgrado y Pristina dirigidos a garantizar 
unas elecciones pacíficas y conformes a 
las normas democráticas; acoge asimismo 
con satisfacción la participación activa de 
la población de Kosovo, inclusive de los 
serbokosovares, en dichas elecciones; 
condena los ataques cometidos contra una 
serie de colegios electorales en Mitrovica 
del Norte, que incluyeron amenazas 
físicas a interventores electorales y 
votantes, así como la destrucción de 
material electoral, y pide una 
investigación exhaustiva de estos actos; 
toma nota, en este sentido, de la 
declaración del ministro serbio 
responsable de Kosovo y Metohija, en la 
que afirmó que los ciudadanos serbios 
que habían provocado los disturbios e 
impedido la celebración de las elecciones
serían procesados por sus acciones;

Or. en

Enmienda 31
Adam Bielan

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia crucial 
de las elecciones locales de 3 de noviembre 
en Kosovo, que son una prueba de fuego 
para los progresos realizados en aras de la 
normalización de las relaciones entre 
Belgrado y Pristina; alienta a las 
autoridades de Belgrado a participar de 
buena fe con la comunidad serbia en todo 
Kosovo y les pide que se abstengan de 
hacer campaña en nombre de una lista 
electoral específica y que se centren en la
mejora de la participación de los serbios 
en las elecciones;

5. Hace hincapié en la importancia crucial 
de las elecciones locales celebradas el de 3 
de noviembre en Kosovo, que constituyen
una prueba de fuego para los progresos 
realizados en aras de la normalización de 
las relaciones entre Belgrado y Pristina; 
condena los ataques a los candidatos y a 
los colegios electorales en la parte norte 
de Kosovo, así como los intentos de 
intimidar a los ciudadanos que querían 
ejercer el voto;
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Or. pl

Enmienda 32
Tonino Picula
Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia crucial 
de las elecciones locales de 3 de noviembre 
en Kosovo, que son una prueba de fuego 
para los progresos realizados en aras de la 
normalización de las relaciones entre 
Belgrado y Pristina; alienta a las 
autoridades de Belgrado a participar de 
buena fe con la comunidad serbia en todo 
Kosovo y les pide que se abstengan de 
hacer campaña en nombre de una lista 
electoral específica y que se centren en la 
mejora de la participación de los serbios en 
las elecciones;

5. Hace hincapié en la importancia crucial 
de las elecciones locales de 3 de noviembre 
en Kosovo, que son una prueba de fuego 
para los progresos realizados en aras de la 
normalización de las relaciones entre 
Belgrado y Pristina; alienta a las 
autoridades de Belgrado a adoptar una 
actitud responsable con respecto a los 
problemas que afectan a la comunidad 
serbia en todo Kosovo y les pide que se 
abstengan de hacer campaña en nombre de 
una lista electoral específica y que se 
centren en la mejora de la participación de 
los serbios en las elecciones;

Or. hr

Enmienda 33
Knut Fleckenstein

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Hace hincapié en la importancia crucial 
de las elecciones locales de 3 de noviembre 
en Kosovo, que son una prueba de fuego 
para los progresos realizados en aras de la 
normalización de las relaciones entre 
Belgrado y Pristina; alienta a las 
autoridades de Belgrado a participar de 
buena fe con la comunidad serbia en todo 
Kosovo y les pide que se abstengan de 
hacer campaña en nombre de una lista 
electoral específica y que se centren en la 
mejora de la participación de los serbios en 
las elecciones;

5. Hace hincapié en la importancia crucial 
de las elecciones locales de 3 de noviembre 
en Kosovo, que son una prueba de fuego 
para los progresos realizados en aras de la 
normalización de las relaciones entre 
Belgrado y Pristina; alienta a las 
autoridades de Belgrado a participar de 
buena fe con la comunidad serbia en todo 
Kosovo y les pide que se abstengan de 
hacer campaña en nombre de una lista 
electoral específica y que se centren en la 
mejora de la participación de los serbios en 
las elecciones; lamenta que se haya debido 
interrumpir el proceso electoral en tres 
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colegios electorales del norte de Kosovo 
debido a disturbios violentos; acoge con 
satisfacción, no obstante, el hecho de que 
Serbia y Kosovo hayan podido llegar a un 
acuerdo sobre la repetición de las 
elecciones locales en esos tres colegios 
electorales;

Or. de

Enmienda 34
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Alienta al Gobierno serbio a hacer 
todo lo posible por facilitar una votación 
más pacífica en las elecciones anticipadas 
que se celebrarán en el norte de Kosovo 
mediante, entre otros, el impedimento de 
la entrada a Kosovo desde Serbia de 
agitadores nacionalistas conocidos en 
vísperas del día de las elecciones, 
pudiendo incluso llegar a cerrar la 
frontera;

Or. en

Enmienda 35
Adrian Severin

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Manifiesta preocupación por la 
escasa participación y los actos de 
violencia acaecidos en el norte de Kosovo 
durante las elecciones locales celebradas 
el 3 de noviembre en todo el territorio 
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kosovar, que considera un claro indicio de 
la resistencia de los serbokosovares 
norteños a su integración con el resto de 
Kosovo; opina que los citados hechos 
ponen de relieve la ausencia de respaldo 
popular a la solución impuesta por el 
acuerdo negociado con la UE con 
respecto a la población serbia del norte de 
Kosovo, así como el carácter insostenible 
de la organización administrativa basada 
en las etnias; pide, por tanto, a la UE que 
ponga en marcha un proceso de búsqueda 
de una solución viable para lograr la 
cohesión de la sociedad kosovar en un 
estado kosovar sostenible;

Or. en

Enmienda 36
Maria Eleni Koppa, Libor Rouček

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción la 
celebración, en general, pacífica de las 
elecciones locales en Kosovo, que la 
declaración preliminar de la misión de 
observación electoral de la UE consideró 
un importante avance en el proceso de 
normalización; acoge asimismo con 
satisfacción el elevado índice de 
participación de votantes de ambas 
comunidades en diversos municipios 
kosovares; condena con firmeza los 
incidentes de violencia acaecidos en los 
colegios electorales de Mitrovica del Norte 
y solicita una investigación diligente y 
exhaustiva del asunto; anima a todas la 
partes interesadas a buscar una solución 
mutuamente aceptable con respecto a la 
integridad del proceso electoral; 

Or. en
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Enmienda 37
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insiste en que es necesario un notable
grado de transparencia en la comunicación 
de los resultados del diálogo entre 
Belgrado y Prístina, y hacer partícipes a los 
Parlamentos y las sociedades civiles 
afectados; subraya, a este respecto, la 
necesidad de que los negociadores serbios 
y kosovares fomenten la confianza de los 
ciudadanos y les consulten;

6. Insiste en que es necesario un mayor
grado de transparencia en la comunicación 
de los resultados del diálogo entre 
Belgrado y Prístina, y hacer partícipes a los 
Parlamentos y las sociedades civiles 
afectados; subraya, a este respecto, la 
necesidad de que los negociadores serbios 
y kosovares fomenten la confianza de los 
ciudadanos y lleguen a ellos;

Or. en

Enmienda 38
Göran Färm

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insiste en que es necesario un notable 
grado de transparencia en la comunicación 
de los resultados del diálogo entre 
Belgrado y Prístina, y hacer partícipes a los 
Parlamentos y las sociedades civiles 
afectados; subraya, a este respecto, la 
necesidad de que los negociadores serbios 
y kosovares fomenten la confianza de los 
ciudadanos y les consulten;

6. Insiste en que es necesario un notable 
grado de transparencia en la comunicación 
de los resultados del diálogo entre 
Belgrado y Prístina, y hacer partícipes a los 
Parlamentos y las sociedades civiles 
afectados; subraya, a este respecto, la 
necesidad de que los negociadores serbios 
y kosovares fomenten la confianza de los 
ciudadanos y ciudadanas y les consulten;

Or. en

Enmienda 39
Jelko Kacin
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Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Insiste en que es necesario un notable 
grado de transparencia en la comunicación 
de los resultados del diálogo entre 
Belgrado y Prístina, y hacer partícipes a los 
Parlamentos y las sociedades civiles 
afectados; subraya, a este respecto, la 
necesidad de que los negociadores serbios 
y kosovares fomenten la confianza de los 
ciudadanos y les consulten;

6. Insiste en que es necesario un notable 
grado de transparencia en la comunicación 
de los resultados del diálogo entre 
Belgrado y Prístina, y hacer partícipes a los 
Parlamentos y las sociedades civiles 
afectados; subraya, a este respecto, la 
necesidad de que los negociadores serbios 
y kosovares fomenten la confianza de los 
ciudadanos y les consulten; pide a las 
autoridades serbias de Belgrado, 
Mitrovica y sur del río Ibar que redoblen 
sus esfuerzos por aumentar la interacción 
de las comunidades kosovares serbia y 
albanesa, en concreto alentando a los 
centros escolares y comunitarios a 
impartir la enseñanza en lengua 
albanesa; hace hincapié en la necesidad 
de animar encarecidamente a los 
albanokosovares a interactuar más con 
las comunidades serbias que los rodean y 
a aprender la lengua serbia, como 
elemento fundamental de la integración 
de la comunidad serbia en la sociedad 
kosovar, el diálogo futuro y la gobernanza 
bicomunitaria;

Or. en

Enmienda 40
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Pide a las autoridades serbias de 
Belgrado, Mitrovica y sur del río Ibar que 
redoblen sus esfuerzos por aumentar la 
interacción de las comunidades kosovares 
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serbia y albanesa, en concreto alentando 
a los centros escolares y comunitarios a 
impartir la enseñanza en lengua 
albanesa; hace hincapié en la necesidad 
de animar encarecidamente a los 
albanokosovares a interactuar más con 
las comunidades serbias que los rodean y 
a aprender la lengua serbia, como 
elemento fundamental del diálogo futuro 
y la gobernanza bicomunitaria;

Or. en

Enmienda 41
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Lamenta las actuales dificultades 
que afrontan los ciudadanos de la UE que 
desean acceder a Serbia desde Kosovo, y 
los que salen de Serbia a un tercer país, 
debido a que Serbia no reconoce las 
fronteras exteriores de Kosovo y declara 
que una primera entrada en Kosovo 
constituye una entrada ilegal en Serbia; 
lamenta asimismo los sellos de anulación 
que la policía fronteriza serbia estampa 
sobre los sellos de Kosovo en los 
pasaportes extranjeros; anima a Serbia a 
replantearse estas políticas como medida 
de firme refuerzo de la confianza, un paso 
necesario con vistas a normalizar las 
relaciones con Kosovo y como medio 
concreto de fomento de una mayor 
integración en la UE, de conformidad con 
el principio de libre circulación;

Or. en
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Enmienda 42
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 6 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 quater. Pide a las autoridades de Serbia 
y de los países vecinos que sigan haciendo 
gala de buena voluntad y cooperando 
plenamente y que presten apoyo a la 
Unidad Operativa Especial de 
Investigación creada a raíz del informe de 
diciembre 2010 de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, y 
promueve una mayor aceleración de su 
labor;

Or. en

Enmienda 43
Davor Ivo Stier

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Aprecia el enfoque constructivo del
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la 
cooperación regional y la reconciliación, 
así como de la solución progresiva de los 
asuntos bilaterales con los países vecinos 
para el éxito de la integración de Serbia en 
la UE; anima a las autoridades serbias a 
colaborar estrechamente con los países de 
la antigua Yugoslavia para la resolución de 
todos los problemas pendientes en materia 
de sucesión legal ;

7. Pide al Gobierno serbio que continúe y 
refuerce en mayor medida las políticas 
destinadas a la cooperación regional y la 
reconciliación, incluida la celebración de 
acuerdos de normalización con los países 
vecinos; reitera la importancia de lograr 
soluciones en cuanto a los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE; 
anima a las autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal;

Or. en
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Enmienda 44
Tonino Picula
Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 
regional y la reconciliación, así como de la 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE; 
anima a las autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal;

7. Considera que el enfoque del Gobierno 
serbio en cuanto a las relaciones con los 
países vecinos debe ser más constructivo; 
reitera la importancia fundamental de la 
cooperación regional y la reconciliación, 
así como de la solución progresiva de los 
asuntos bilaterales con los países vecinos 
para el éxito de la integración de Serbia en 
la UE; anima a las autoridades serbias a 
colaborar plenamente con los países de la 
antigua Yugoslavia para la resolución de 
todos los problemas pendientes en materia 
de sucesión legal, haciendo especial 
hincapié en averiguar el paradero de las 
personas desaparecidas; pide a Serbia que 
refuerce el proceso de sucesión, el 
cumplimiento de las obligaciones que 
asumió en materia de distribución de 
bienes muebles e inmuebles, y la 
aplicación del acuerdo relativo a la 
distribución de los archivos conjuntos de 
la antigua Yugoslavia; alienta al 
Gobierno serbio a participar más 
activamente en la búsqueda de una 
solución a los problemas fronterizos con 
los países vecinos pendientes de resolver;

Or. hr

Enmienda 45
Nadezhda Neynsky

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
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con los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 
regional y la reconciliación, así como de la 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE; 
anima a las autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal ;

con los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 
regional, en particular en el ámbito de la 
energía, la lucha contra la delincuencia 
organizada y el desarrollo de redes de 
transporte, así como de la reconciliación y 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE; 
anima a las autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal y a aplicar de forma debida 
y oportuna todos los acuerdos bilaterales 
celebrados con países vecinos;

Or. en

Enmienda 46
Knut Fleckenstein

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 
regional y la reconciliación, así como de la 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE; 
anima a las autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal;

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con los países vecinos, dado que ha 
propiciado grandes avances tanto en la 
cooperación regional como en el 
acercamiento a la UE; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 
regional y la reconciliación, así como de la 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE; 
anima a las autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal;

Or. de
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Enmienda 47
Andrey Kovatchev, Kinga Gál, Tunne Kelam

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 
regional y la reconciliación, así como de la 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE; 
anima a las autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal ;

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con los países vecinos; no obstante, sigue 
manifestando preocupación por 
cuestiones relativas a la educación y al 
uso oficial de la lengua materna y 
lamenta las numerosas provocaciones que 
sufren tanto los símbolos como los 
activistas de las organizaciones de la 
minoría búlgara a escala local y 
administrativa; reitera la importancia 
fundamental de la cooperación regional y 
la reconciliación, así como de la solución 
progresiva de los asuntos bilaterales con 
los países vecinos para el éxito de la 
integración de Serbia en la UE; anima a las 
autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal;

Or. en

Enmienda 48
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 
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regional y la reconciliación, así como de la 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE; 
anima a las autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal ;

regional y la reconciliación, así como de la 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para, en 
primer lugar, avanzar hacia la superación 
del legado del reciente conflicto y, en 
segundo lugar, lograr el éxito de la 
integración de Serbia en la UE; anima a las 
autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal;

Or. en

Enmienda 49
György Schöpflin

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 
regional y la reconciliación, así como de la 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE; 
anima a las autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal ;

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con todos los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 
regional y la reconciliación, así como de la 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE;
en este sentido, resulta de vital 
importancia disponer de pleno acceso a 
todos los materiales de archivo, en 
especial a los relativos al antiguo servicio 
secreto yugoslavo (UDBA); anima a las 
autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal;

Or. en
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Enmienda 50
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 
regional y la reconciliación, así como de la 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE; 
anima a las autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal ;

7. Aprecia el enfoque constructivo del 
Gobierno serbio en cuanto a las relaciones 
con los países vecinos; reitera la 
importancia fundamental de la cooperación 
regional y la reconciliación, así como de la 
solución progresiva de los asuntos 
bilaterales con los países vecinos para el 
éxito de la integración de Serbia en la UE; 
anima a las autoridades serbias a colaborar 
estrechamente con los países de la antigua 
Yugoslavia para la resolución de todos los 
problemas pendientes en materia de 
sucesión legal; pide a las autoridades de 
Belgrado que apoyen activamente y 
faciliten modificaciones constitucionales 
en Bosnia y Herzegovina destinadas a 
ajustar las leyes electorales a la sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en el asunto Sejdić-Finci y a 
reforzar y racionalizar las instituciones 
estatales de dicho país, de forma que este 
pueda avanzar en su camino hacia la 
adhesión a la UE;

Or. en

Enmienda 51
Nikola Vuljanić
Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Pide a Serbia que redoble sus 
esfuerzos para resolver los problemas con 
sus vecinos, agilizar las negociaciones 
sobre las fronteras y facilitar la 
eliminación de los obstáculos que impiden 
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retirar las acusaciones mutuas de 
genocidio presentadas ante el Tribunal 
Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia;

Or. hr

Enmienda 52
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a Serbia que garantice un sólido 
control parlamentario del proceso de 
negociación para la adhesión, con la 
participación temprana de su Parlamento 
en la definición legislativa de los 
compromisos contraídos, y la participación 
de la sociedad civil a través de un 
mecanismo de consulta;

8. Pide a Serbia que garantice un sólido 
control parlamentario del proceso de 
negociación para la adhesión; reitera la 
importancia de contar con la participación 
temprana de su Parlamento en la definición 
legislativa de los compromisos contraídos, 
y la participación de la sociedad civil a 
través de un mecanismo constructivo de 
consulta;

Or. en

Enmienda 53
Tonino Picula
Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a Serbia que garantice un sólido 
control parlamentario del proceso de 
negociación para la adhesión, con la 
participación temprana de su Parlamento 
en la definición legislativa de los 
compromisos contraídos, y la participación 
de la sociedad civil a través de un 
mecanismo de consulta;

8. Pide a Serbia que garantice un sólido 
control parlamentario del proceso de 
negociación para la adhesión, con la 
participación oportuna de su Parlamento 
en la definición legislativa de los 
compromisos contraídos, y la participación 
de la sociedad civil a través de un 
mecanismo de consulta;

Or. hr
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Enmienda 54
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a Serbia que garantice un sólido 
control parlamentario del proceso de 
negociación para la adhesión, con la 
participación temprana de su Parlamento 
en la definición legislativa de los 
compromisos contraídos, y la participación 
de la sociedad civil a través de un 
mecanismo de consulta;

8. Pide a Serbia que garantice un sólido 
control parlamentario del proceso de 
negociación para la adhesión, con la 
participación temprana de su Parlamento 
en la definición legislativa de los 
compromisos contraídos, y la participación 
de la sociedad civil a través de un 
mecanismo de consulta durante todo el 
proceso de adhesión; acoge 
favorablemente la cooperación con 
Croacia y Montenegro mediante los 
esfuerzos por compartir las buenas 
prácticas derivadas de su reciente 
experiencia para ayudar a Serbia a 
avanzar con celeridad y fluidez en el 
proceso de adhesión;

Or. en

Enmienda 55
Knut Fleckenstein

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Pide a Serbia que garantice un sólido 
control parlamentario del proceso de 
negociación para la adhesión, con la 
participación temprana de su Parlamento 
en la definición legislativa de los 
compromisos contraídos, y la participación 
de la sociedad civil a través de un 
mecanismo de consulta;

8. Pide a Serbia que garantice un sólido 
control parlamentario del proceso de 
negociación para la adhesión, con la 
participación temprana de su Parlamento 
en la definición legislativa de los 
compromisos contraídos, y la participación 
de la sociedad civil a través de un 
mecanismo de consulta, dado que a esta le 
corresponde el importante papel de 
supervisar de forma crítica la ulterior 
aplicación de las reformas europeas y de 



PE522.953v01-00 36/88 AM\1009021ES.doc

ES

consolidar socialmente el diálogo y las 
buenas relaciones con los vecinos de 
Serbia;

Or. de

Enmienda 56
Davor Ivo Stier

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Reconoce los recientes avances 
logrados en la localización de fosas 
comunes y la identificación de personas 
desaparecidas durante las guerras de 
Croacia y Bosnia y Herzegovina, e insta a 
las autoridades serbias a llevar a cabo 
una investigación más exhaustiva de los 
archivos y los oficiales del antiguo 
Ejército Popular Yugoslavo; 

Or. en

Enmienda 57
Nadezhda Neynsky

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Insta a las autoridades a modificar 
con prontitud el marco electoral con 
arreglo a las recomendaciones de la 
OSCE/OIDDH, en particular con respecto 
a la resolución de los litigios electorales, 
la transparencia del registro de votantes y 
la financiación política, así como a 
consolidar y armonizar el marco jurídico 
que regula la celebración de elecciones en 
Serbia;

Or. en
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Enmienda 58
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la 
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, competencia 
y calidad de la justicia; insta a las 
autoridades a intensificar esta reforma en 
línea con las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y con miras al 
proceso de control contemplado en el 
capítulo 23, que se inició el 25 de 
septiembre de 2013; subraya la importancia 
de reforzar la independencia del Alto 
Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales 
del Estado; manifiesta su preocupación por 
la incertidumbre legal que genera el 
elevado número de jueces que desempeñan 
sus funciones de manera provisional;

9. Expresa su inquietud por que la 
independencia del poder judicial en 
Serbia siga siendo un grave motivo de 
preocupación, sobre todo a causa de las 
injerencias políticas indebidas; pone de 
relieve que el sistema judicial serbio debe 
ser plenamente independiente y más 
predecible, eficiente y justo, a fin de 
garantizar que los ciudadanos y la 
comunidad empresarial confíen en él;
acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la 
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, competencia 
y calidad de la justicia; insta a las 
autoridades a intensificar esta reforma en 
línea con las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y con miras al 
proceso de control contemplado en el 
capítulo 23, que se inició el 25 de 
septiembre de 2013; subraya la importancia 
de reforzar la independencia del Alto 
Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales 
del Estado; insta a las autoridades 
competentes a garantizar un proceso de 
nombramiento de jueces y fiscales 
transparente y basado en el mérito, así 
como una trayectoria sólida de 
procedimientos disciplinarios contra el 
personal judicial; destaca asimismo la 
necesidad de garantizar una justicia 
oportuna y de asegurar la unificación de 
la jurisprudencia, la publicación 
fácilmente accesible de todas las 
resoluciones judiciales inmediatamente 
después de haberse dictado, así como la 
distribución aleatoria de los asuntos en 
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todos los órganos jurisdiccionales;
manifiesta su preocupación por la 
incertidumbre legal que genera el elevado 
número de jueces que desempeñan sus 
funciones de manera provisional;

Or. en

Enmienda 59
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la 
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, competencia 
y calidad de la justicia; insta a las 
autoridades a intensificar esta reforma en 
línea con las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y con miras al 
proceso de control contemplado en el 
capítulo 23, que se inició el 25 de 
septiembre de 2013; subraya la importancia 
de reforzar la independencia del Alto 
Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales 
del Estado; manifiesta su preocupación por 
la incertidumbre legal que genera el 
elevado número de jueces que desempeñan 
sus funciones de manera provisional;

9. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la 
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, 
competencia, calidad de la justicia y 
libertad de interferencias políticas; insta a 
las autoridades a intensificar esta reforma 
en línea con las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y con miras al 
proceso de control contemplado en el 
capítulo 23, que se inició el 25 de 
septiembre de 2013; subraya la importancia 
de reforzar la independencia del Alto 
Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales 
del Estado, así como de reducir la 
acumulación de causas pendientes; pide a 
las autoridades que faciliten todos los 
recursos necesarios a la Academia 
Judicial, que debería servir de medio para 
garantizar las contrataciones basadas en 
el mérito; destaca la necesidad de que los 
jueces y los fiscales reciban una 
formación continua para tratar asuntos 
financieros complejos y delitos 
económicos; manifiesta su preocupación 
por la incertidumbre legal que genera el 
elevado número de jueces que desempeñan 
sus funciones de manera provisional, así 
como la ausencia de mecanismos de 
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control vigentes para asegurar la 
rendición de cuentas de jueces y fiscales;

Or. en

Enmienda 60
György Schöpflin

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la 
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, competencia 
y calidad de la justicia; insta a las 
autoridades a intensificar esta reforma en 
línea con las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y con miras al 
proceso de control contemplado en el 
capítulo 23, que se inició el 25 de 
septiembre de 2013; subraya la importancia 
de reforzar la independencia del Alto 
Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales 
del Estado; manifiesta su preocupación por 
la incertidumbre legal que genera el 
elevado número de jueces que desempeñan 
sus funciones de manera provisional;

9. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la 
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, competencia 
y calidad de la justicia, como condición 
necesaria para una adecuada 
secuenciación de la totalidad del proceso 
de reforma; insta a las autoridades a 
intensificar esta reforma en línea con las 
recomendaciones de la Comisión de 
Venecia y con miras al proceso de control 
contemplado en el capítulo 23, que se 
inició el 25 de septiembre de 2013; subraya 
la importancia de reforzar la independencia 
del Alto Consejo Judicial y del Consejo de 
Fiscales del Estado; manifiesta su 
preocupación por la incertidumbre legal 
que genera el elevado número de jueces 
que desempeñan sus funciones de manera 
provisional;

Or. en

Enmienda 61
Marek Siwiec

Propuesta de Resolución
Apartado 9
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Propuesta de Resolución Enmienda

9. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la 
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, competencia 
y calidad de la justicia; insta a las 
autoridades a intensificar esta reforma en 
línea con las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y con miras al 
proceso de control contemplado en el 
capítulo 23, que se inició el 25 de 
septiembre de 2013; subraya la importancia 
de reforzar la independencia del Alto 
Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales 
del Estado; manifiesta su preocupación por 
la incertidumbre legal que genera el 
elevado número de jueces que desempeñan 
sus funciones de manera provisional;

9. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la 
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, competencia 
y calidad de la justicia y libertad de 
interferencias políticas; insta a las 
autoridades a intensificar esta reforma en 
línea con las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y con miras al 
proceso de control contemplado en el 
capítulo 23, que se inició el 25 de 
septiembre de 2013; subraya la importancia 
de reforzar la independencia del Alto 
Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales 
del Estado; manifiesta su preocupación por 
la incertidumbre legal que genera el 
elevado número de jueces que desempeñan 
sus funciones de manera provisional; debe 
demostrarse la independencia con 
carácter urgente;

Or. en

Enmienda 62
Nadezhda Neynsky

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la 
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, competencia 
y calidad de la justicia; insta a las 
autoridades a intensificar esta reforma en 
línea con las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y con miras al 
proceso de control contemplado en el 
capítulo 23, que se inició el 25 de 

9. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la 
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, competencia 
y calidad de la justicia; insta a las 
autoridades a intensificar esta reforma en 
línea con las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia, en particular con 
respecto al cometido del Parlamento en 
los nombramientos judiciales y la 
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septiembre de 2013; subraya la importancia 
de reforzar la independencia del Alto 
Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales 
del Estado; manifiesta su preocupación por 
la incertidumbre legal que genera el 
elevado número de jueces que desempeñan 
sus funciones de manera provisional;

independencia de la fiscalía, y con miras 
al proceso de control contemplado en el 
capítulo 23, que se inició el 25 de 
septiembre de 2013; subraya la importancia 
de reforzar la independencia del Alto 
Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales 
del Estado; manifiesta su preocupación por 
la incertidumbre legal que genera el 
elevado número de jueces que desempeñan 
sus funciones de manera provisional;

Or. en

Enmienda 63
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, competencia 
y calidad de la justicia; insta a las 
autoridades a intensificar esta reforma en 
línea con las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y con miras al 
proceso de control contemplado en el 
capítulo 23, que se inició el 25 de 
septiembre de 2013; subraya la importancia 
de reforzar la independencia del Alto 
Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales 
del Estado; manifiesta su preocupación por 
la incertidumbre legal que genera el 
elevado número de jueces que desempeñan 
sus funciones de manera provisional;

9. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Estrategia y el Plan de acción sobre la 
reforma del sistema judicial 2013-2018, en 
torno a los principios fundamentales de 
independencia, imparcialidad, competencia 
y calidad de la justicia; insta a las 
autoridades a intensificar esta reforma en 
línea con las recomendaciones de la 
Comisión de Venecia y con miras al 
proceso de control contemplado en el 
capítulo 23, que se inició el 25 de 
septiembre de 2013; subraya la importancia 
de reforzar la independencia del Alto 
Consejo Judicial y del Consejo de Fiscales 
del Estado; manifiesta su preocupación por 
la incertidumbre legal que genera el 
elevado número de jueces que desempeñan 
sus funciones de manera provisional; 
reitera que resulta fundamental que 
Serbia disponga de un poder judicial 
sólido e independiente para poder 
satisfacer los criterios de pertenencia a la 
UE;

Or. en
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Enmienda 64
Kinga Gál, György Schöpflin

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Propone eliminar, mediante una 
modificación de la Ley de Restitución, 
todos los obstáculos procedimentales e 
impedimentos legales a la restitución en 
especie; pide al Gobierno serbio que 
aplique la Ley de Rehabilitación de forma 
plena y no discriminatoria; constata que 
su aplicación debería llevarse a cabo 
conforme a los principios básicos del 
Derecho penal, como el respeto por la 
presunción de inocencia;

Or. en

Enmienda 65
Marek Siwiec

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Acoge con satisfacción la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y subraya que su aplicación 
requiere un trabajo continuo; hace hincapié 
en que la voluntad política es fundamental 
para crear una trayectoria sólida de 
investigación y condena para los casos de 
corrupción de alto perfil, incluidos los 24 
casos de privatización señalados por el 
Consejo Anticorrupción; subraya al mismo 
tiempo la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional, en particular en el 
sistema judicial y los órganos de la fiscalía, 

10. Acoge con satisfacción la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y subraya que su aplicación 
requiere un trabajo continuo; hace hincapié 
en que es indispensable realizar amplias 
mejoras en materia de investigaciones y 
condenas para los casos de corrupción de 
alto perfil, incluidos los 24 casos de 
privatización señalados por el Consejo 
Anticorrupción; subraya al mismo tiempo 
la necesidad de fortalecer la capacidad 
institucional y reforzar el Estado de 
Derecho, en particular en el sistema 
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para hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica;

judicial y los órganos de la fiscalía, para 
hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica;

Or. en

Enmienda 66
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Acoge con satisfacción la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y subraya que su aplicación 
requiere un trabajo continuo; hace hincapié 
en que la voluntad política es fundamental 
para crear una trayectoria sólida de 
investigación y condena para los casos de 
corrupción de alto perfil, incluidos los 24 
casos de privatización señalados por el 
Consejo Anticorrupción; subraya al mismo 
tiempo la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional, en particular en el 
sistema judicial y los órganos de la fiscalía, 
para hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica;

10. Acoge con satisfacción la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y subraya que su aplicación 
requiere un trabajo continuo y los recursos 
adecuados; hace hincapié en que la 
voluntad política es fundamental para crear 
una trayectoria sólida de investigación y 
condena para los casos de corrupción de 
alto perfil, incluidos los 24 casos de 
privatización señalados por el Consejo 
Anticorrupción; aplaude, en este sentido, 
los primeros resultados y las condenas 
firmes en el marco de la lucha contra la 
corrupción; subraya al mismo tiempo la 
necesidad de fortalecer la capacidad 
institucional, en particular en el sistema 
judicial y los órganos de la fiscalía, para 
hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica; considera preciso 
reforzar la competencia jurídica y los 
recursos de la Agencia Anticorrupción; 
recalca que la financiación de todos los 
partidos políticos debe ser transparente y 
conforme a las normas de la UE; pide a 
las autoridades que aprueben la Ley de 
Denunciantes de Casos de Fraude y 
garanticen su aplicación inmediata y 
adecuada como parte necesaria de la 
Estrategia de Lucha contra la 
Corrupción;
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Or. en

Enmienda 67
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Acoge con satisfacción la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y subraya que su aplicación 
requiere un trabajo continuo; hace hincapié 
en que la voluntad política es fundamental 
para crear una trayectoria sólida de 
investigación y condena para los casos de 
corrupción de alto perfil, incluidos los 24 
casos de privatización señalados por el 
Consejo Anticorrupción; subraya al mismo 
tiempo la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional, en particular en el 
sistema judicial y los órganos de la fiscalía, 
para hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica;

10. Acoge con satisfacción la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y la evaluación positiva del 
proyecto financiado por la UE «Apoyo al 
establecimiento de la Agencia 
Anticorrupción»; subraya que su 
aplicación requiere un trabajo continuo; 
hace hincapié en que la voluntad política es 
fundamental para crear una trayectoria 
sólida de investigación y condena para los 
casos de corrupción de alto perfil, incluidos 
los 24 casos de privatización señalados por 
el Consejo Anticorrupción; subraya al 
mismo tiempo la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional, en particular en el 
sistema judicial y los órganos de la fiscalía, 
para hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica y garantizar que las 
circunstancias políticas no impidan a la 
Agencia Anticorrupción sacar la 
corrupción sistémica y política a la luz;

Or. en

Enmienda 68
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Acoge con satisfacción la aprobación 10. Acoge con satisfacción la aprobación 
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de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y subraya que su aplicación 
requiere un trabajo continuo; hace hincapié 
en que la voluntad política es fundamental 
para crear una trayectoria sólida de 
investigación y condena para los casos de 
corrupción de alto perfil, incluidos los 24 
casos de privatización señalados por el 
Consejo Anticorrupción; subraya al mismo 
tiempo la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional, en particular en el 
sistema judicial y los órganos de la fiscalía, 
para hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica;

de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y subraya que su aplicación 
requiere un trabajo continuo; destaca la 
importancia de una financiación 
adecuada para la correcta aplicación de 
la Estrategia; hace hincapié en que la 
voluntad política es fundamental para crear 
una trayectoria sólida de investigación y 
condena para los casos de corrupción de 
alto perfil, incluidos los 24 casos de 
privatización señalados por el Consejo 
Anticorrupción; subraya al mismo tiempo 
la necesidad de fortalecer la capacidad 
institucional y de reforzar la cooperación 
entre agencias, en particular en el sistema 
judicial y los órganos de la fiscalía, para 
hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica;

Or. en

Enmienda 69
György Schöpflin

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Acoge con satisfacción la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y subraya que su aplicación 
requiere un trabajo continuo; hace hincapié 
en que la voluntad política es fundamental 
para crear una trayectoria sólida de 
investigación y condena para los casos de 
corrupción de alto perfil, incluidos los 24 
casos de privatización señalados por el 
Consejo Anticorrupción; subraya al mismo 
tiempo la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional, en particular en el 
sistema judicial y los órganos de la fiscalía, 
para hacer frente a los casos complejos de 

10. Acoge con satisfacción la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y subraya que su aplicación 
como parte de las condiciones de la UE, 
sin la cual no prosperaría la adhesión, 
requiere un trabajo continuo; hace hincapié 
en que la voluntad política es fundamental 
para crear una trayectoria sólida de 
investigación y condena para los casos de 
corrupción de alto perfil, incluidos los 24 
casos de privatización señalados por el 
Consejo Anticorrupción; subraya al mismo 
tiempo la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional, en particular en el 
sistema judicial y los órganos de la fiscalía, 
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corrupción sistémica; para hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica; señala asimismo que 
la plena aplicación resulta fundamental 
en todos los ámbitos abordados en el 
presente informe;

Or. en

Enmienda 70
Tonino Picula
Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Acoge con satisfacción la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y subraya que su aplicación 
requiere un trabajo continuo; hace hincapié 
en que la voluntad política es fundamental 
para crear una trayectoria sólida de 
investigación y condena para los casos de 
corrupción de alto perfil, incluidos los 24 
casos de privatización señalados por el 
Consejo Anticorrupción; subraya al mismo 
tiempo la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional, en particular en el 
sistema judicial y los órganos de la fiscalía, 
para hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica;

10. Acoge con satisfacción la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Corrupción y del Plan de Acción para 
2013-2018 y subraya que su aplicación 
requiere un trabajo continuo; hace hincapié 
en que la voluntad política es fundamental 
para crear una trayectoria sólida de 
investigación y condena para los casos de 
corrupción de alto perfil, incluidos los 24 
casos de privatización señalados por el 
Consejo Anticorrupción; subraya al mismo 
tiempo la necesidad de fortalecer la 
capacidad institucional, en particular en el 
sistema judicial y los órganos de la fiscalía, 
para hacer frente a los casos complejos de 
corrupción sistémica; reconoce los 
esfuerzos realizados con vistas a reducir 
el comercio clandestino entre Serbia y 
Kosovo mediante el proyecto de 
seguimiento de la aplicación del acuerdo 
sobre la libre circulación de personas y 
bienes celebrado entre ambos; 

Or. hr

Enmienda 71
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Acoge con satisfacción el 
planteamiento de «tolerancia cero» 
adoptado por el Gobierno frente a la 
corrupción; hace hincapié en que las 
autoridades deben tomar medidas para 
mejorar la capacidad de investigación 
financiera, y adoptar y aplicar actos 
legislativos que tipifiquen el patrimonio 
ilícito como delito penal; pide al Gobierno 
que siga por el camino de lograr 
resultados concretos en el enjuiciamiento 
de altos funcionarios y empresarios 
corruptos;

Or. en

Enmienda 72
Göran Färm

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Reconoce que las mujeres son 
importantes agentes del cambio en la 
sociedad serbia; toma nota de la mejora 
de la representación femenina en el 
Parlamento tras las elecciones de 2012; 
anima a las autoridades serbias a realizar 
esfuerzos adicionales para garantizar la 
representación equitativa; destaca que se 
sigue discriminando a las mujeres en el 
mercado laboral y en otros sectores de la 
sociedad y que no están todavía 
plenamente representadas en la vida 
política del país, incluida su 
representación en cargos públicos; 
subraya que una aplicación adecuada de 
la legislación vigente en materia de lucha 
contra la discriminación e igualdad de 
género y el refuerzo adicional de la 
capacidad administrativa siguen 
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constituyendo importantes retos e insta a 
las autoridades serbias a redoblar sus 
esfuerzos en este sentido;

Or. en

Enmienda 73
Kinga Gál, György Schöpflin

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Reitera con insistencia sus 
preocupaciones en torno a la resolución 
del Tribunal Constitucional que revocó 
las veintidós competencias garantizadas 
de la provincia autónoma de Voivodina y 
dejó un preocupante número de 
cuestiones pendientes de resolución que 
es preciso abordar; en este sentido, 
solicita la observación de los principios de 
subsidiariedad y del Estado de Derecho; 
asimismo, vuelve a recordar a las partes 
que, de conformidad con la Constitución, 
la Ley de financiación de la provincia 
autónoma debía haberse aprobado a 
finales de 2008; por ello, anima al 
Gobierno a remitir dicha ley al 
Parlamento sin más dilación, puesto que 
es indispensable para el funcionamiento 
de la democracia y del Estado de Derecho 
en Serbia;

Or. en

Enmienda 74
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Constata que la corrupción y la 
delincuencia organizada son fenómenos 
generalizados en la región y representan, 
además, un obstáculo para el desarrollo 
democrático, social y económico de 
Serbia; considera que, con vistas a 
abordar estas cuestiones con mayor 
eficacia, resulta fundamental elaborar 
una estrategia regional y reforzar la 
cooperación entre todos los países de la 
región;

Or. en

Enmienda 75
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 10 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 ter. Subraya la importancia de entablar 
un diálogo social constructivo para el 
desarrollo económico de Serbia; insta al 
Gobierno a fomentar el desarrollo de 
capacidades de las organizaciones de 
empresarios y los sindicatos 
verdaderamente independientes y a crear 
un marco y espacio político para el 
diálogo social y los convenios colectivos;

Or. en

Enmienda 76
Davor Ivo Stier

Propuesta de Resolución
Apartado 11
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Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013;

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos;

Or. en

Enmienda 77
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías en cuanto a nacionalidad, etnia, 
género, orientación sexual, así como que 
se garanticen sus derechos; pide una mejor 



AM\1009021ES.doc 51/88 PE522.953v01-00

ES

autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013;

protección de los derechos de la mujer y 
de las políticas sobre igualdad de género; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013 al 
igual que en los dos años anteriores y 
solicita el respaldo político de los 
derechos humanos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 
intersexuales (en lo sucesivo, «LGBTI») 
al más alto nivel político; insta al 
Gobierno a redoblar los esfuerzos a lo 
largo del año para desarticular por 
completo los grupos violentos que 
intentaron interrumpir y asaltar la 
manifestación pacífica del colectivo de 
LGBTI, con el fin de impedir que estos 
grupos socaven el Estado de Derecho y el 
ejercicio de los derechos humanos en 
Serbia;

Or. en

Enmienda 78
Tonino Picula
Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías —en particular, de las minorías 
nacionales, étnicas y sexuales—, así como 
que se garanticen sus derechos; condena 
enérgicamente la decisión de las 
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Parade prevista para septiembre de 2013; autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013;

Or. hr

Enmienda 79
Göran Färm

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013;

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de las mujeres, 
las personas con discapacidad, las 
personas LGBTI y de todas las minorías, 
nacionales, étnicas, sexuales, así como que 
se garanticen sus derechos; condena 
enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013;

Or. en

Enmienda 80
Nadezhda Neynsky

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
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no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013;

no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos 
socioeconómicos y culturales; condena 
enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013;

Or. en

Enmienda 81
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013;

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
señala que debe prestarse especial 
atención a las categorías más expuestas a 
la discriminación y a prácticas 
discriminatorias, como la población 
romaní, las mujeres, las personas con 
discapacidad y los menores; pide la 
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correcta aplicación de la estrategia para 
la integración de la población romaní de 
Serbia; condena enérgicamente la decisión 
de las autoridades de prohibir la Belgrade 
Pride Parade prevista para septiembre de 
2013;

Or. en

Enmienda 82
Sandra Petrović Jakovina
Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013;

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013, 
en especial la parte de las decisiones que 
justifica la prohibición sobre la base de 
que el acto supondría la interrupción del 
transporte público y un peligro para la 
salud, la moral pública y la seguridad de 
las personas y los bienes inmuebles;

Or. hr

Enmienda 83
Jelko Kacin
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Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013;

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013 y 
hace hincapié en la necesidad de velar por 
el derecho de reunión de todos los 
ciudadanos y minorías, incluida la 
minoría de LGBTI; pide a las autoridades 
que garanticen un adecuado proceso 
electoral para las elecciones de 2014 a los 
consejos nacionales de la minorías, con 
arreglo a las recomendaciones 
formuladas por los organismos 
independientes;

Or. en

Enmienda 84
György Schöpflin

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 

11. Destaca la importancia del fomento y la 
protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el principio de 
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no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013;

no discriminación en todos los ámbitos y a 
todos los niveles; acoge con satisfacción la 
adopción de la Estrategia de Lucha contra 
la discriminación y subraya que su 
aplicación es de fundamental importancia; 
acoge con satisfacción los progresos 
realizados hasta el momento, pero sigue 
preocupado por el nivel de discriminación 
en el país y pide el respeto de todas las 
minorías, nacionales, étnicas, sexuales, así 
como que se garanticen sus derechos; 
condena enérgicamente la decisión de las 
autoridades de prohibir la Belgrade Pride 
Parade prevista para septiembre de 2013; 
pide asimismo a las autoridades serbias 
que aborden el problema de las secuelas 
traumáticas de los episodios de violencia 
acaecidos en la década de los noventa 
como parte de una estrategia a largo plazo 
para reducir la incidencia del vandalismo 
y la rebeldía;

Or. en

Enmienda 85
Göran Färm

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Destaca el papel central que 
desempeñan las organizaciones activas e 
independientes de la sociedad civil para el 
fortalecimiento y la consolidación de los 
procesos políticos democráticos en el país; 
reconoce la importante labor llevada a 
cabo por estas organizaciones y por las 
organizaciones de mujeres en lo relativo a 
la promoción de los derechos de las 
personas LGBTI, la finalización de la 
violencia contra las mujeres, el aumento 
de la participación femenina en la 
política, los esfuerzos dirigidos a la 
construcción de la paz y el papel vigilante 
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de la sociedad civil; recalca la 
importancia del diálogo con las 
organizaciones de la sociedad civil y 
subraya el cometido crucial de los agentes 
de la sociedad civil en la consecución de 
una mejor cooperación regional en las 
cuestiones sociales y políticas; aplaude 
una mayor cooperación del Gobierno con 
las ONG, pero pide que se les consulte de 
manera más amplia sobre la elaboración 
de las políticas, incluida la formulación 
de políticas y leyes, y en la supervisión de 
las actividades de las autoridades;

Or. en

Enmienda 86
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Pide un compromiso político más 
firme con respecto a la reforma de la 
administración pública y los esfuerzos 
para crear un sistema basado en el 
mérito, en especial a la hora de garantizar 
la finalización del marco legislativo y su 
plena conformidad con las normas 
internacionales; lamenta que la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado no sea 
aplicable a las autoridades locales;

Or. en

Enmienda 87
László Tőkés

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Pide a las autoridades que 
promuevan la igualdad de trato sin 
ningún tipo de discriminación de las 
minorías nacionales y étnicas, incluido el 
acceso a la educación en la lengua 
materna y el uso de esta lengua en la 
administración pública local y regional; 
pide asimismo mejoras con vistas a 
eliminar la discriminación en las leyes y 
prácticas vigentes relativas a la 
devolución de bienes inmuebles a los 
miembros pertenecientes a minorías 
nacionales y étnicas, así como los bienes 
confiscados a iglesias; recomienda 
además el aumento de la financiación 
destinada a los consejos nacionales que 
representan a las minorías étnicas 
nacionales con el fin de apoyar su labor y 
que logren sus objetivos;

Or. en

Enmienda 88
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Pide a las autoridades serbias que
elaboren un planteamiento proactivo 
orientado a una mayor integración del 
colectivo de LGBTI;

Or. en

Enmienda 89
Göran Färm
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Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Destaca que Serbia ha ratificado 
los principales convenios de derechos 
laborales de la OIT, así como la Carta 
Social Europea revisada; señala que los 
derechos laborales y sindicales siguen 
estando restringidos a pesar de las 
garantías constitucionales previstas, y 
pide a Serbia que siga reforzando dichos 
derechos; expresa su preocupación por la 
persistente debilidad del diálogo social y 
la irregularidad de la consulta a los 
interlocutores sociales; pide que se tomen 
más medidas para reforzar el Consejo 
Económico y Social y garantizar que 
pueda asumir un papel activo en el 
fortalecimiento del diálogo social y 
desempeñar una función consultiva más 
activa en el procedimiento legislativo;

Or. en

Enmienda 90
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Pide a las autoridades que 
garanticen la credibilidad y la 
profesionalidad del programa de 
protección de testigos, así como que lo 
doten de los recursos adecuados, para que 
el poder judicial pueda continuar sus 
procedimientos sobre los crímenes de 
guerra de forma eficaz; llama la atención 
sobre el hecho de que una serie de 
antiguos agentes de policía se 
desvincularan voluntariamente del 
programa de protección de testigos debido 
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a sus considerables deficiencias;

Or. en

Enmienda 91
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar la libertad de los medios de 
comunicación y, a este respecto, acoge con 
satisfacción la despenalización de la 
difamación; señala la necesidad de 
mantener un servicio de radiodifusión 
pública fuerte y garantizar la total 
transparencia en la propiedad de medios de 
comunicación; alienta la rápida aplicación 
del proyecto de ley sobre la estrategia de 
los medios de comunicación y cuestiones 
afines; lamenta profundamente las 
continuas amenazas contra periodistas;

12. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar la libertad de los medios de 
comunicación y, a este respecto, acoge con 
satisfacción la despenalización de la 
difamación; señala la necesidad de 
mantener un servicio de radiodifusión 
pública fuerte y de garantizar su 
financiación estable y sostenible, así como 
la total transparencia en la propiedad de 
medios de comunicación; alienta la rápida 
aplicación del proyecto de ley sobre la 
estrategia de los medios de comunicación y 
cuestiones afines; manifiesta una 
profunda preocupación por las continuas 
amenazas contra periodistas y reitera su 
llamamiento a las autoridades para que 
finalicen las investigaciones pendientes 
sobre los periodistas asesinados; 
considera que deben tomarse medidas 
adicionales para proporcionar a los 
periodistas un entorno seguro que les 
permita llevar a cabo su labor con 
eficacia y sin autocensura; hace especial 
hincapié en el peligro de malversar 
fondos públicos para financiar publicidad 
destinada a ejercer influencia política en 
los medios de comunicación; 

Or. en

Enmienda 92
Tanja Fajon
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Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar la libertad de los medios de 
comunicación y, a este respecto, acoge con 
satisfacción la despenalización de la 
difamación; señala la necesidad de 
mantener un servicio de radiodifusión 
pública fuerte y garantizar la total 
transparencia en la propiedad de medios de 
comunicación; alienta la rápida aplicación 
del proyecto de ley sobre la estrategia de 
los medios de comunicación y cuestiones 
afines; lamenta profundamente las 
continuas amenazas contra periodistas;

12. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar el pluralismo de los medios de 
comunicación y la libertad de información
y, a este respecto, acoge con satisfacción la 
despenalización de la difamación; señala la 
necesidad de mantener un servicio de 
radiodifusión pública fuerte e 
independiente y garantizar la total 
transparencia en la propiedad de medios de 
comunicación; alienta la rápida aplicación 
del proyecto de ley sobre la estrategia de 
los medios de comunicación y cuestiones 
afines; lamenta profundamente las 
continuas amenazas contra periodistas y 
sus precarias condiciones laborales;

Or. en

Enmienda 93
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar la libertad de los medios de 
comunicación y, a este respecto, acoge con 
satisfacción la despenalización de la 
difamación; señala la necesidad de 
mantener un servicio de radiodifusión 
pública fuerte y garantizar la total 
transparencia en la propiedad de medios de 
comunicación; alienta la rápida aplicación 
del proyecto de ley sobre la estrategia de 
los medios de comunicación y cuestiones 
afines; lamenta profundamente las 
continuas amenazas contra periodistas;

12. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar la libertad de los medios de 
comunicación y, a este respecto, acoge con 
satisfacción la despenalización de la 
difamación; señala la necesidad de 
mantener un servicio de radiodifusión 
pública fuerte e independiente y garantizar 
la total transparencia en la propiedad de 
medios de comunicación; alienta la rápida 
aplicación del proyecto de ley sobre la 
estrategia de los medios de comunicación y 
cuestiones afines; lamenta profundamente 
las continuas amenazas contra periodistas;
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Or. en

Enmienda 94
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar la libertad de los medios de 
comunicación y, a este respecto, acoge con 
satisfacción la despenalización de la 
difamación; señala la necesidad de 
mantener un servicio de radiodifusión 
pública fuerte y garantizar la total 
transparencia en la propiedad de medios de 
comunicación; alienta la rápida aplicación 
del proyecto de ley sobre la estrategia de 
los medios de comunicación y cuestiones 
afines; lamenta profundamente las 
continuas amenazas contra periodistas;

12. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar la libertad de los medios de 
comunicación y, a este respecto, acoge con 
satisfacción la despenalización de la 
difamación; señala la necesidad de 
mantener un servicio de radiodifusión 
pública fuerte y de garantizar su 
financiación estable y sostenible, así como 
la total transparencia en la propiedad de 
medios de comunicación; alienta la rápida 
aplicación del proyecto de ley sobre la 
estrategia de los medios de comunicación y 
cuestiones afines; lamenta profundamente 
las continuas amenazas contra periodistas;

Or. en

Enmienda 95
György Schöpflin

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar la libertad de los medios de 
comunicación y, a este respecto, acoge con 
satisfacción la despenalización de la 
difamación; señala la necesidad de 
mantener un servicio de radiodifusión 
pública fuerte y garantizar la total 
transparencia en la propiedad de medios de 
comunicación; alienta la rápida aplicación 

12. Hace hincapié en la necesidad de 
garantizar la libertad de los medios de 
comunicación y, a este respecto, acoge con 
satisfacción la despenalización de la 
difamación; señala la necesidad de 
mantener un servicio de radiodifusión 
pública fuerte y garantizar la total 
transparencia en la propiedad de medios de 
comunicación; alienta la rápida aplicación 
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del proyecto de ley sobre la estrategia de 
los medios de comunicación y cuestiones 
afines; lamenta profundamente las 
continuas amenazas contra periodistas;

del proyecto de ley sobre la estrategia de 
los medios de comunicación y cuestiones 
afines, incluida la pronta facilitación de 
acceso generalizado a Internet; lamenta 
profundamente las continuas amenazas 
contra periodistas;

Or. en

Enmienda 96
László Tőkés

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide al Gobierno serbio que 
aumente progresivamente su colaboración 
con las instituciones europeas con vistas a 
garantizar un mejor acceso a los fondos 
europeos puestos a disposición de las 
organizaciones de la sociedad civil en 
apoyo a su labor como agentes 
fundamentales en el proceso de 
integración europea de Serbia; 

Or. en

Enmienda 97
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michael Gahler

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Reitera su llamamiento a las 
autoridades para que prosigan sus 
esfuerzos por eliminar el legado de los 
antiguos servicios secretos comunistas, 
como paso hacia la democratización de 
Serbia; lamenta la falta de voluntad 
política y sigue alentando la aplicación de 
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las recomendaciones del Parlamento 
Europeo de incrementar la supervisión y 
el control parlamentario de los servicios 
de seguridad, así como de apertura de los 
Archivos Nacionales, en particular de los 
documentos de la antigua agencia de 
información comunista, la UDBA; pide de 
nuevo a las autoridades que faciliten el 
acceso a estos archivos referentes a las 
antiguas repúblicas de Yugoslavia y que 
los devuelvan a los Gobiernos respectivos 
si así lo solicitan;

Or. en

Enmienda 98
Kinga Gál, Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Destaca la importancia de los 
consejos nacionales de las minorías 
nacionales y de su cometido en la 
integración de dichas minorías en lo que 
se refiere, por ejemplo, al ejercicio de sus 
derechos individuales y colectivos, y pide 
a Serbia que mantenga, armonice y 
desarrolle el correspondiente marco 
legislativo vigente;

Or. en

Enmienda 99
Lívia Járóka

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Recalca la necesidad de redoblar 
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los esfuerzos para combatir la trata de 
seres humanos y promueve la 
formalización de los cometidos y las 
responsabilidades de los funcionarios y 
prestadores de servicios por lo que 
respecta a la identificación de las víctimas 
y a su remisión a los servicios oportunos;

Or. en

Enmienda 100
Bernd Posselt

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de la 
población romaní;

13. Pide a Serbia que aplique de forma 
efectiva el marco legislativo a las minorías 
en todo el país y que aborde con más 
firmeza la situación de la población 
romaní;

Or. en

Enmienda 101
Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Dubravka Šuica, Andrej Plenković

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde
con más firmeza la situación de la 
población romaní;

13. Pide a Serbia que redoble sus esfuerzos 
para aplicar el marco legislativo a las 
minorías en todo el país; hace hincapié en 
la necesidad de abordar con más firmeza 
la situación de la población romaní; insta a 
las autoridades locales a aplicar 
plenamente las decisiones pertinentes 
sobre el uso de las lenguas minoritarias 
en el sistema educativo;
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Or. en

Enmienda 102
Sandra Petrović Jakovina
Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de la 
población romaní;

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
y los acuerdos bilaterales y multilaterales 
relativos a la defensa de los derechos de
las minorías nacionales y étnicas en todo 
el país y que aborde con más firmeza la 
situación de la población romaní;

Or. hr

Enmienda 103
Göran Färm

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de la 
población romaní;

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de las 
mujeres y hombres romaníes;

Or. en

Enmienda 104
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a Serbia que continúe sus 13. Pide a Serbia que continúe sus 
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esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de la 
población romaní;

esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de la 
población romaní, que sigue sufriendo 
difíciles condiciones de vida, desalojos 
forzosos y discriminación en el mercado 
laboral;

Or. en

Enmienda 105
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de la 
población romaní;

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de la 
población romaní; reitera su llamamiento 
a la Comisión Europea para que siga 
supervisando de cerca los esfuerzos de 
Serbia en este ámbito; pide a las 
autoridades locales serbias que 
promuevan un clima de tolerancia hacia 
las minorías, lo que contribuiría a evitar 
que fueran objeto de actos de 
intimidación, y que garanticen el 
adecuado ejercicio de sus derechos, tales 
como la libertad de culto y la educación 
en la lengua materna;

Or. en

Enmienda 106
Lívia Járóka

Propuesta de Resolución
Apartado 13
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Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de la 
población romaní;

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de la 
población romaní; destaca la necesidad de 
armonizar plenamente la legislación en 
materia de lucha contra la discriminación 
con las políticas de la UE y de adoptar un 
planteamiento holístico con respecto a la 
integración de la población romaní; 
señala asimismo la necesidad de realizar 
un seguimiento efectivo de las medidas de 
integración con el fin de reducir la brecha 
existente entre la legislación y su 
aplicación;

Or. en

Enmienda 107
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de la 
población romaní;

13. Pide a Serbia que continúe sus 
esfuerzos para aplicar el marco legislativo 
a las minorías en todo el país y que aborde 
con más firmeza la situación de la 
población romaní; pide a las autoridades 
serbias que faciliten acceso a la vivienda y 
a servicios de atención sanitaria;

Or. en

Enmienda 108
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Pide a las autoridades serbias que 
garanticen la adecuada aplicación del 
Protocolo Conjunto sobre Minorías, 
firmado en marzo de 2012 por los 
Gobiernos rumano y serbio; reitera su 
llamamiento a la Comisión Europea para 
que supervise de cerca la aplicación por 
parte de las autoridades serbias de las 
medidas previstas en el citado Protocolo; 
señala que la protección de las minorías 
constituye un criterio político 
fundamental que debe cumplirse por 
completo con vistas a lograr la adhesión a 
la UE;

Or. en

Enmienda 109
Bernd Posselt

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Insta a las autoridades serbias a 
mejorar la situación de las minorías, 
sobre todo en Voivodina, en el Sanjak de 
Novi Pazar y en el valle de Presevo;

Or. en

Enmienda 110
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Toma nota de los trabajos realizados 14. Toma nota de los trabajos realizados 
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para modificar el Código Penal, pero 
señala que, tras la aprobación de las 
enmiendas, persiste la inseguridad jurídica 
en el sector privado; reitera su 
preocupación por las disposiciones del 
nuevo artículo 234, que plantea problemas 
similares a los del antiguo artículo 359, 
criticado en repetidas ocasiones;

para modificar el Código Penal, pero 
señala que, tras la aprobación de las 
enmiendas, persiste la inseguridad jurídica 
en el sector privado; reitera su 
preocupación por las disposiciones del 
nuevo artículo 234 relativo al abuso de 
posición responsable, que continúa 
prestándose a una interpretación 
arbitraria, y pide la suspensión inmediata 
de los procedimientos penales injustos 
relativos al sector privado que aún se 
encuentren en curso con arreglo al 
artículo 359;

Or. en

Enmienda 111
Marek Siwiec

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Toma nota de los trabajos realizados 
para modificar el Código Penal, pero 
señala que, tras la aprobación de las 
enmiendas, persiste la inseguridad jurídica 
en el sector privado; reitera su 
preocupación por las disposiciones del 
nuevo artículo 234, que plantea problemas 
similares a los del antiguo artículo 359, 
criticado en repetidas ocasiones;

14. Toma nota de los trabajos realizados 
para modificar el Código Penal, pero 
señala que, tras la aprobación de las 
enmiendas, persiste la inseguridad jurídica 
en el sector privado; reitera su 
preocupación por las disposiciones del 
nuevo artículo 234, que plantea problemas 
similares a los del antiguo artículo 359, 
criticado en repetidas ocasiones por el 
Parlamento Europeo, y en particular por 
la reanudación automática de los asuntos 
relativos al artículo 359 en virtud del 
artículo 234; hace hincapié en que las 
disposiciones del nuevo artículo 234 no 
deben aplicarse ni a los propietarios de 
empresas privadas nacionales o 
extranjeras ni a las personas que ocupan 
cargos en empresas extranjeras situadas 
fuera de Serbia ni a los inversores 
financieros de empresas nacionales o 
extranjeros, e insta a las autoridades a 
que pongan fin a todos los procedimientos 
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penales contra dichas personas; recalca la 
necesidad de suspender de inmediato los 
procedimientos injustificados contra 
dichas personas, puesto que comprometen 
el Estado de Derecho del país y agravan 
la inseguridad jurídica de la comunidad 
empresarial en Serbia;

Or. en

Enmienda 112
Eduard Kukan

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Elogia la labor de los organismos 
reguladores independientes como el 
Defensor del Pueblo, el Comisario de 
información de importancia pública y 
otros, así como su contribución a la mejora 
del marco legal y a la asunción de 
responsabilidades por parte de las 
instituciones estatales;

15. Insiste en que las instituciones 
estatales deben actuar de forma 
transparente y responsable; elogia la labor 
de los organismos reguladores 
independientes como el Defensor del 
Pueblo, el Comisario de información de 
importancia pública y otros, y reconoce su 
contribución a la mejora del marco legal y 
a la asunción de responsabilidades por 
parte de las instituciones estatales;

Or. en

Enmienda 113
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Elogia la labor de los organismos 
reguladores independientes como el 
Defensor del Pueblo, el Comisario de 
información de importancia pública y 
otros, así como su contribución a la mejora 

15. Elogia la labor de los organismos 
reguladores independientes como el 
Defensor del Pueblo, el Comisario de 
información de importancia pública y 
otros, así como su contribución a la mejora 
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del marco legal y a la asunción de 
responsabilidades por parte de las 
instituciones estatales;

del marco legal y a la asunción de 
responsabilidades por parte de las 
instituciones estatales; insta a las 
autoridades a realizar un seguimiento 
sistemático de sus recomendaciones y 
hallazgos;

Or. en

Enmienda 114
Tonino Picula
Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Elogia la labor de los organismos 
reguladores independientes como el 
Defensor del Pueblo, el Comisario de 
información de importancia pública y 
otros, así como su contribución a la mejora 
del marco legal y a la asunción de 
responsabilidades por parte de las 
instituciones estatales;

15. Elogia la labor de los organismos 
reguladores independientes como el 
Defensor del Pueblo, el Comisario de 
información de importancia pública y 
otros, así como su contribución a la mejora 
del marco legal y a la asunción de 
responsabilidades por parte de las 
instituciones estatales; aplaude la 
fructífera cooperación entre Serbia y el 
Tribunal Penal Internacional para la 
antigua Yugoslavia (TPIY) en La Haya 
como un paso importante en el camino 
hacia la integración europea; 

Or. hr

Enmienda 115
László Tőkés

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Pide al Gobierno serbio que 
permita la investigación de los antiguos 
regímenes dictatoriales, rehabilite desde 
un punto de vista político y judicial a las 
antiguas víctimas de estos regímenes y a 
sus familias y las indemnice como 
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proceda con vistas a reforzar la cohesión 
social y garantizar una paz y una justicia 
duraderas en el contexto del proceso de 
integración europea de Serbia;

Or. en

Enmienda 116
György Schöpflin

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Destaca los beneficios del proceso de 
descentralización y alienta el 
fortalecimiento de la competencia de las 
autoridades locales; reitera su 
preocupación por la inseguridad jurídica 
respecto de la situación de Voivodina y el 
retraso en la adopción de la Ley sobre los 
recursos propios de Voivodina;

16. Señala la persistencia de una 
mentalidad centralizadora en Serbia y, en 
este sentido, destaca los beneficios del 
proceso de descentralización y alienta el 
fortalecimiento de la competencia de las 
autoridades locales; reitera su 
preocupación por la inseguridad jurídica 
respecto de la situación de Voivodina y el 
retraso en la adopción de la Ley sobre los 
recursos propios de Voivodina;

Or. en

Enmienda 117
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Destaca los beneficios del proceso de 
descentralización y alienta el 
fortalecimiento de la competencia de las 
autoridades locales; reitera su 
preocupación por la inseguridad jurídica 
respecto de la situación de Voivodina y el 
retraso en la adopción de la Ley sobre los 
recursos propios de Voivodina;

16. Destaca los beneficios del proceso de 
descentralización y alienta el 
fortalecimiento de la competencia de las 
autoridades locales; lamenta que el 
Consejo Nacional para la 
Descentralización permanezca inactivo; 
reitera su preocupación por la inseguridad 
jurídica respecto de la situación de 
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Voivodina y el retraso en la adopción de la 
Ley sobre los recursos propios de 
Voivodina;

Or. en

Enmienda 118
Tonino Picula
Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Destaca los beneficios del proceso de 
descentralización y alienta el 
fortalecimiento de la competencia de las 
autoridades locales; reitera su 
preocupación por la inseguridad jurídica 
respecto de la situación de Voivodina y el 
retraso en la adopción de la Ley sobre los 
recursos propios de Voivodina;

16. Destaca los beneficios del proceso de 
descentralización y alienta el 
fortalecimiento de la competencia de las 
autoridades locales; reitera su 
preocupación por la inseguridad jurídica 
respecto de la situación de Voivodina y el 
retraso en la adopción de la Ley sobre los 
recursos propios de Voivodina; destaca la 
importancia de impartir la enseñanza en 
las lenguas minoritarias; manifiesta 
preocupación por la posibilidad de que los 
programas dejen de emitirse en las 
lenguas minoritarias como consecuencia 
de la inminente privatización de los 
medios de comunicación;

Or. hr

Enmienda 119
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Aplaude las medidas adoptadas por 
las autoridades para mejorar la situación 
socioeconómica del valle de Presevo y del 
Sanjak, si bien recalca la necesidad de 
realizar esfuerzos adicionales, puesto que 
estas regiones están aún 
considerablemente subdesarrolladas y 
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poseen una elevada tasa de desempleo; 
llama la atención sobre el hecho de que 
las minorías étnicas albana y bosnia sigan 
estando infrarrepresentadas en la 
administración local;

Or. en

Enmienda 120
Bernd Posselt

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Insta al Gobierno de la República 
de Serbia a respaldar en mayor medida el 
desarrollo económico de las regiones 
fronterizas pobres de su país que limitan 
con Kosovo, Macedonia, Montenegro y 
Bosnia y Herzegovina, y a mejorar la 
cooperación transfronteriza; pide al 
Consejo y a la Comisión que apoyen con 
firmeza estas estrategias de desarrollo;

Or. en

Enmienda 121
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Acoge con satisfacción la 
legislación nacional sobre las minorías 
nacionales; pide a Serbia que continúe 
esforzándose por aplicarla de forma 
igualitaria, no discriminatoria y 
proporcional;

Or. en
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Enmienda 122
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 16 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 ter. Reitera su apoyo a la iniciativa 
RECOM y anima encarecidamente a los 
países de la antigua Yugoslavia a crear 
una comisión intergubernamental cuyo 
cometido sea determinar los hechos 
relativos a las víctimas y personas 
desparecidas de las guerras acontecidas 
entre 1991 y 2001;

Or. en

Enmienda 123
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reitera su firme apoyo a la 
liberalización de visados para los países de 
los Balcanes occidentales como un pilar 
importante para el proceso de integración 
europea de toda la región; pide a los 
Estados miembros que no abusen del 
mecanismo de suspensión de visados 
aprobado en septiembre, y que más bien 
aborden la cuestión de los falsos 
solicitantes de asilo, mediante la 
adaptación de sus respectivos marcos 
legislativos; al mismo tiempo, pide 
medidas a nivel nacional, en particular 
medidas socioeconómicas en favor de los 
grupos más vulnerables;

17. Reitera su firme apoyo a la 
liberalización de visados para los países de 
los Balcanes Occidentales como un pilar 
importante para el proceso de integración 
europea de toda la región; pide a los 
Estados miembros que no abusen del 
mecanismo de suspensión de visados 
aprobado en septiembre, y que más bien 
aborden la cuestión de los falsos 
solicitantes de asilo, mediante la 
adaptación de sus respectivos marcos 
legislativos; al mismo tiempo, condena las 
restricciones a la circulación y la 
incoación de acciones penales contra las 
personas romaníes y otros solicitantes de 
asilo que regresan al país tras fracasar en 
su intento de obtener asilo en los Estados 
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miembros de la UE; pide medidas a nivel 
nacional, en particular medidas 
socioeconómicas en favor de los grupos 
más vulnerables;

Or. en

Enmienda 124
Inese Vaidere

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima de inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las 
empresas públicas;

18. Hace hincapié en la necesidad urgente 
de aumentar la consolidación fiscal; insta 
a las autoridades serbias a contener las 
subvenciones y los gastos salariales del 
sector público y a fortalecer la 
recaudación de impuestos; subraya que la 
consolidación fiscal debe apoyarse en 
amplias reformas estructurales y, por 
tanto, alienta al Gobierno a llevar a cabo 
las reformas económicas estructurales 
pendientes a fin de mejorar el clima de 
inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
reforma de las pensiones; insiste en la 
necesidad urgente de eliminar las barreras 
administrativas para los negocios y señala 
la importancia de una rápida 
reestructuración de las empresas públicas 
con vistas a reducir las pérdidas y la 
presencia del Estado en la economía;

Or. en

Enmienda 125
Tonino Picula
Propuesta de Resolución
Apartado 18
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Propuesta de Resolución Enmienda

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima de inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las
empresas públicas;

18. Alienta a las autoridades serbias a 
aprobar una política fiscal responsable; 
pide a las autoridades serbias que lleven a 
cabo las reformas económicas estructurales 
pendientes, tales como la modificación de 
la Ley de Ordenación del Territorio y 
Construcción, a fin de mejorar el clima de 
inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las 
empresas públicas;

Or. hr

Enmienda 126
Nadezhda Neynsky

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima de inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las 
empresas públicas;

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima empresarial y de inversión, 
fomentar en mayor medida la 
proliferación de pequeñas y medianas 
empresas, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza, sobre todo en las 
regiones cuya población predominan las 
minorías nacionales, y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las 
empresas públicas;

Or. en
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Enmienda 127
Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima de inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las 
empresas públicas;

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima de inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones a fin de lograr un sistema de 
pensiones sostenible; insiste en la 
necesidad urgente de eliminar las barreras 
administrativas para los negocios y señala 
la importancia de una rápida 
reestructuración de las empresas públicas;

Or. en

Enmienda 128
György Schöpflin

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima de inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las 
empresas públicas;

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima de inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las 
empresas públicas; a tal fin, pide a las 
autoridades serbias que fomenten una 
economía de mercado plenamente 



PE522.953v01-00 80/88 AM\1009021ES.doc

ES

operativa, establezcan una base imponible 
sólida y elaboren una estrategia de lucha 
contra la pobreza como elementos 
fundamentales para lograr la viabilidad 
de la adhesión de Serbia a la UE; señala 
asimismo que la próspera introducción y 
correcta aplicación de reformas 
económicas estructurales contribuirá a 
rebajar la elevada tasa de emigración;

Or. en

Enmienda 129
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima de inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las 
empresas públicas;

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima de inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las 
empresas públicas; insta a las autoridades 
serbias a consultar a la sociedad civil y a 
la comunidad empresarial y a incluirlas 
en grupos de trabajo sobre la elaboración 
de nuevos actos legislativos; insta a las 
autoridades serbias a restaurar la 
confianza de las empresas mediante una 
reforma reglamentaria y jurídica;

Or. en

Enmienda 130
Marek Siwiec
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Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima de inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las 
empresas públicas;

18. Alienta a las autoridades serbias a que 
lleven a cabo las reformas económicas 
estructurales pendientes a fin de mejorar el 
clima de inversión, combatir la alta tasa de 
desempleo y pobreza y llevar a cabo la 
consolidación fiscal y la reforma de las 
pensiones; insiste en la necesidad urgente 
de eliminar las barreras administrativas 
para los negocios y señala la importancia 
de una rápida reestructuración de las 
empresas públicas; insta a las autoridades 
serbias a restaurar la confianza de las 
empresas mediante la reforma 
reglamentaria y jurídica, de forma que se 
ponga fin a los ataques sistemáticos a la 
comunidad empresarial derivados de una 
aplicación abusiva del artículo 234 del 
Código Penal, que merma la confianza de 
las empresas y de los inversores en 
Serbia;

Or. en

Enmienda 131
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Subraya la necesidad de realizar 
esfuerzos adicionales con objeto de 
facilitar el proceso de creación de
pequeñas y medianas empresas; hace 
hincapié, asimismo, en la necesidad de 
armonizar el marco legislativo relativo a 
los derechos laborales y sindicales con los 
convenios de la OIT con vistas a mejorar 
los derechos individuales y colectivos de 
los trabajadores y fomentar los convenios 
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colectivos de trabajo;

Or. en

Enmienda 132
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Acoge con satisfacción la labor 
realizada hasta el momento por la 
Agencia para la restitución; aboga por la 
restitución en especie siempre que se 
considere posible; aplaude la decisión del 
Ministerio de Economía de elaborar una 
lista completa del patrimonio público y 
estatal para poner fin a su adquisición 
ilegal por intereses privados; subraya que, 
de cara a combatir de manera efectiva la 
corrupción sistémica, resulta fundamental 
disponer de una lista exhaustiva del 
patrimonio público y estatal, dado que 
existe una gran diferencia entre el 
patrimonio real y el registrado 
oficialmente y el patrimonio público;

Or. en

Enmienda 133
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Pone de relieve que tanto Serbia 
como el resto de países de la región 
deberán aplicar las normas ambientales 
de la UE en los años venideros y asumir 
los objetivos de reducción de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero 
como ya han asumido los objetivos de 
energía renovable para 2020; señala que, 
en el marco de la Estrategia Energética de 
la Comunidad de la Energía aprobada en 
2012, Serbia indica planes para aumentar 
la producción de electricidad a partir de 
carbón en las grandes instalaciones de 
combustión, y advierte que esto 
contraviene los objetivos previstos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero; a este respecto, pide a las 
autoridades serbias que aprueben una 
política energética conforme a los 
objetivos de la UE y, en particular, que se 
beneficien de la reciente decisión del 
Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) de financiar un 
proyecto de 75 millones de euros 
destinado a facilitar líneas de crédito a las 
entidades bancarias locales de los países 
de los Balcanes Occidentales para que 
concedan préstamos a particulares y 
municipios que deseen invertir en 
eficiencia energética y energías 
renovables;

Or. en

Enmienda 134
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 ter. Lamenta la falta de avances y los 
continuos retrasos en la aplicación 
práctica del marco relativo a las energías 
renovables; señala que Serbia va a la zaga 
de otros países candidatos en lo tocante a 
la utilización de fuentes de energía 
renovable y manifiesta preocupación por 
que Serbia no cumpla los objetivos de 
2020 en este ámbito; destaca la necesidad 
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de transparencia en los procesos de 
consulta del Gobierno y lamenta que las 
autoridades serbias no hayan tenido en 
cuenta las opiniones de las entidades 
financieras internacionales a la hora de 
celebrar el contrato de adquisición de 
energía;

Or. en

Enmienda 135
Takis Hadjigeorgiou

Propuesta de Resolución
Apartado 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 ter. Pide a las autoridades que hagan 
todo lo posible por minimizar las 
repercusiones negativas de las políticas 
económicas, tales como la pobreza, el 
desempleo y la exclusión social, así como 
que aborden y combatan sus causas 
fundamentales y fomenten el desarrollo;

Or. en

Enmienda 136
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 18 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 ter. Lamenta, en este sentido, la falta 
de avances y los continuos retrasos en la 
aplicación del marco relativo a las 
energías renovables; señala que Serbia va 
a la zaga de otros países candidatos en lo 
tocante a la utilización de fuentes de 
energía renovable y manifiesta 
preocupación por que Serbia no cumpla 
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los objetivos de 2020 en este ámbito; 
destaca la necesidad de transparencia en 
los procesos de consulta del Gobierno y 
lamenta que las autoridades serbias no 
hayan tenido en cuenta las opiniones de 
las entidades financieras internacionales 
a la hora de celebrar el contrato de 
adquisición de energía; pide a la Agencia 
Energética de la República de Serbia 
(AERS) que publique los precios de las 
importaciones de energía;

Or. en

Enmienda 137
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 18 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 quater. Acoge con satisfacción la 
cooperación de Serbia con el Tribunal 
Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia, como consecuencia de la cual 
todos los presuntos criminales de guerra 
han sido entregados al Tribunal de La 
Haya para ser juzgados; alienta al país a 
seguir cooperando con el Tribunal y con 
las demás antiguas repúblicas yugoslavas 
para hacer justicia a las víctimas y sus 
familias;

Or. en

Enmienda 138
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 18 quater (nuevo)



PE522.953v01-00 86/88 AM\1009021ES.doc

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

18 quater. Lamenta los muy escasos 
avances realizados en los ámbitos de 
medio ambiente y cambio climático y pide 
a las autoridades serbias que aprueben 
con celeridad una amplia estrategia 
climática con arreglo a los objetivos de la 
UE;

Or. en

Enmienda 139
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 18 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 quinquies. Pide al Gobierno que 
aplique las recomendaciones formuladas 
en el informe final de la OSCE/OIDDH 
en relación con las elecciones 
parlamentarias, locales y presidenciales 
anticipadas de mayo de 2012, puesto que 
las normas internacionales disponen que 
las modificaciones de las leyes electorales 
deben llevarse a cabo mucho antes de que 
tenga lugar cualquier cita ante las urnas;

Or. en

Enmienda 140
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 18 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 quinquies. Insta a las autoridades 
serbias a mejorar las políticas de 
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protección de los consumidores, en 
particular con respecto a los principios 
generales de seguridad alimentaria y la 
institución de un laboratorio nacional de 
referencia; lamenta que la Ley de 
organismos modificados genéticamente 
no se haya adaptado aún a la legislación 
de la UE; 

Or. en

Enmienda 141
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 18 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 sexies. Reitera su apoyo a la Unidad 
Operativa Especial de Investigación 
creada a raíz del informe de diciembre 
2010 de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa y toma nota del 
progreso de su labor; pide a las 
autoridades serbias y kosovares, así como 
a las autoridades de los países vecinos, 
que sigan cooperando plenamente y que 
presten su apoyo a la citada Unidad;

Or. en

Enmienda 142
Jelko Kacin

Propuesta de Resolución
Apartado 18 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 septies. Apoya la campaña de las 
autoridades de Belgrado a favor de la 
proclamación de la ciudad como Capital 
Europea de la Cultura 2020 y alienta los 
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proyectos afines dirigidos a acercar a 
Belgrado y a Serbia al espacio cultural de 
la UE, en especial en lo relativo a la 
coexistencia interétnica, el entendimiento 
multicultural y el diálogo interreligioso;

Or. en


