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Enmienda 9
Costas Mavrides, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Vladimír Maňka, Miltiadis 
Kyrkos, Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Desde que se puso en marcha del 
Proceso de Estabilización y Asociación se 
han celebrado Acuerdos de Estabilización 
y Asociación con todos los países de los 
Balcanes Occidentales en cuestión, excepto 
Bosnia y Herzegovina y Kosovo. En junio 
de 2013, el Consejo autorizó a la Comisión 
a entablar negociaciones para un Acuerdo 
de Estabilización y Asociación con 
Kosovo.

(5) Desde que se puso en marcha del 
Proceso de Estabilización y Asociación se 
han celebrado Acuerdos de Estabilización 
y Asociación con todos los socios de los 
Balcanes Occidentales en cuestión, excepto 
Bosnia y Herzegovina y Kosovo. En junio 
de 2013, el Consejo autorizó a la Comisión 
a entablar negociaciones para un Acuerdo 
de Estabilización y Asociación con 
Kosovo.

Or. en

Enmienda 10
Klaus Buchner

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Sin embargo, Bosnia y Herzegovina 
todavía no ha aceptado adaptar las 
concesiones comerciales concedidas en 
virtud del acuerdo interino a fin de tener 
en cuenta el comercio tradicional 
preferencial entre Croacia y Bosnia y 
Herzegovina en el marco del Acuerdo 
Centroeuropeo de Libre Comercio. En 
caso de que en el momento de la adopción 
del presente Reglamento no se haya 
firmado y aplicado provisionalmente por 
la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina 
un acuerdo sobre la adaptación de las 
concesiones comerciales establecidas en 
el Acuerdo de Estabilización y Asociación 

suprimido
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y en el acuerdo interino, las preferencias 
concedidas a Bosnia y Herzegovina deben 
suspenderse a partir del 1 de enero de 
2016. Dichas preferencias deberían 
reanudarse cuando Bosnia y Herzegovina 
y la Unión Europea hayan firmado y 
aplicado provisionalmente un acuerdo 
sobre la adaptación de las concesiones 
comerciales en el acuerdo interino.

Or. en

Enmienda 11
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Sin embargo, Bosnia y Herzegovina 
todavía no ha aceptado adaptar las 
concesiones comerciales concedidas en 
virtud del acuerdo interino a fin de tener en 
cuenta el comercio tradicional preferencial 
entre Croacia y Bosnia y Herzegovina en el 
marco del Acuerdo Centroeuropeo de Libre 
Comercio. En caso de que en el momento 
de la adopción del presente Reglamento no 
se haya firmado y aplicado 
provisionalmente por la Unión Europea y 
Bosnia y Herzegovina un acuerdo sobre la 
adaptación de las concesiones comerciales 
establecidas en el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación y en el 
acuerdo interino, las preferencias 
concedidas a Bosnia y Herzegovina deben 
suspenderse a partir del 1 de enero de 
2016. Dichas preferencias deberían 
reanudarse cuando Bosnia y Herzegovina y 
la Unión Europea hayan firmado y 
aplicado provisionalmente un acuerdo 
sobre la adaptación de las concesiones 
comerciales en el acuerdo interino.

(7) Sin embargo, Bosnia y Herzegovina 
todavía no ha aceptado adaptar las 
concesiones comerciales concedidas en 
virtud del acuerdo interino a fin de tener en 
cuenta el comercio tradicional preferencial 
entre Croacia y Bosnia y Herzegovina en el 
marco del Acuerdo Centroeuropeo de Libre 
Comercio. En caso de que en el momento 
de la adopción del presente Reglamento no 
se haya firmado y aplicado 
provisionalmente por la Unión Europea y 
Bosnia y Herzegovina un acuerdo sobre la 
adaptación de las concesiones comerciales 
establecidas en el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación y en el 
acuerdo interino, las preferencias 
concedidas a Bosnia y Herzegovina deben 
suspenderse a partir del 1 de enero de 
2016. Dichas preferencias deberían 
reanudarse cuando Bosnia y Herzegovina y 
la Unión Europea hayan firmado y 
aplicado provisionalmente un acuerdo 
sobre la adaptación de las concesiones 
comerciales en el acuerdo interino. Las 
autoridades de Bosnia y Herzegovina y la 
Comisión Europea deben redoblar los 
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esfuerzos para adaptar el acuerdo interino 
antes del 1 de enero de 2016.

Or. en

Enmienda 12
Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Unión Europea mantiene su 
compromiso de apoyo a la perspectiva 
europea de Bosnia y Herzegovina y espera 
que los líderes políticos del país 
emprendan reformas orientadas a 
promover instituciones operativas y que 
garanticen la igualdad de derechos de los 
tres pueblos constituyentes y de todos los 
ciudadanos de Bosnia y Herzegovina.

Or. en

Enmienda 13
Klaus Buchner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 suprimido

Se suspende la aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1215/2009 por lo que respecta a 
Bosnia y Herzegovina con efecto a partir 
del 1 de enero de 2016.

Or. en
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Justificación

Tras las protestas violentas a escala nacional de principios de 2014 y el fracaso de la 
estrategia de la UE a la hora de vincular la entrada en vigor del Acuerdo de estabilización y 
asociación a las reformas constitucionales (aplicación de la sentencia Sejdic-Finci), los 
ministros de Asuntos Exteriores de la UE decidieron, en diciembre de 2014, adoptar una 
nueva estrategia para el país. El Pacto por el Crecimiento y el Empleo se propone desplazar 
la atención hacia la economía con objeto de superar la fragilidad de la situación 
socioeconómica. En este contexto, y en aras de la coherencia con la estrategia general de la 
política exterior de la Unión, debe rechazarse la propuesta de poner fin a las preferencias 
comerciales autónomas.

Enmienda 14
Klaus Buchner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 2, la aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1215/2009 por lo que respecta a 
Bosnia y Herzegovina no se suspenderá 
si, antes del 1 de enero de 2016, la Unión 
Europea y Bosnia y Herzegovina firman y 
aplican provisionalmente un acuerdo 
sobre la adaptación del Acuerdo de 
Estabilización y Asociación y del acuerdo 
interino para tener en cuenta la adhesión 
de Croacia a la Unión Europea.

suprimido

Or. en

Justificación

Tras las protestas violentas a escala nacional de principios de 2014 y el fracaso de la 
estrategia de la UE a la hora de vincular la entrada en vigor del Acuerdo de estabilización y 
asociación a las reformas constitucionales (aplicación de la sentencia Sejdic-Finci), los 
ministros de Asuntos Exteriores de la UE decidieron, en diciembre de 2014, adoptar una 
nueva estrategia para el país. El Pacto por el Crecimiento y el Empleo se propone desplazar 
la atención hacia la economía con objeto de superar la fragilidad de la situación 
socioeconómica. En este contexto, y en aras de la coherencia con la estrategia general de la 
política exterior de la Unión, debe rechazarse la propuesta de poner fin a las preferencias 
comerciales autónomas.
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Enmienda 15
Klaus Buchner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el supuesto de que el acuerdo al que 
se refiere el apartado 1 no se haya 
firmado y aplicado provisionalmente 
antes del 1 de enero de 2016, el 
Reglamento (CE) nº 2115/2009 será 
aplicable de nuevo en lo que se refiere a 
Bosnia y Herzegovina a partir de la fecha 
de la firma y aplicación provisional de 
dicho acuerdo.

suprimido

Or. en


