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12.4.2012 A7-0071/1 

Enmienda  1 
Elmar Brok 
en nombre del Grupo PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
en nombre del Grupo S&D 

Ulrike Lunacek 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0071/2012 
Anneli Jäätteenmäki 
Negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán 

2011/2316(INI) 

Propuesta de Resolución 
Apartado 1 – letra b 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

b) garantizar que la celebración del 

Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán, en 

consonancia con las demandas formuladas 

en el Informe del Parlamento, de 20 de 

mayo de 2010, sobre la necesidad de una 

estrategia de la UE para el Cáucaso 

Meridional, y con los principios básicos del 

Grupo de Minsk de la OSCE consagrados 

en la declaración conjunta de L'Aquila de 

19 de julio de 2009, esté relacionada con 

un avance sustancial hacia la resolución del 

conflicto de Nagorno-Karabaj, que incluya 

medidas de fomento de la confianza, como 

la desmilitarización, la retirada de los 

francotiradores de la línea de contacto, la 

retirada completa de las fuerzas armenias 

de los territorios ocupados que rodean 

Nagorno-Karabaj, así como un mecanismo 

de prevención activa de incidentes y la 

investigación de las violaciones del alto el 

fuego a lo largo de la línea de contacto, el 

derecho de todos los desplazados internos 

y los refugiados a volver a sus 

asentamientos y territorios de origen, así 

como unas garantías internacionales de 

seguridad que integren una auténtica 

b) garantizar que la celebración del 

Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán, en 

consonancia con las demandas formuladas 

en el Informe del Parlamento, de 20 de 

mayo de 2010, sobre la necesidad de una 

estrategia de la UE para el Cáucaso 

Meridional, y con los principios básicos del 

Grupo de Minsk de la OSCE consagrados 

en la declaración conjunta de L'Aquila de 

19 de julio de 2009, esté relacionada con 

un avance sustancial hacia la resolución del 

conflicto de Nagorno-Karabaj, que incluya 

medidas de fomento de la confianza, como 

la desmilitarización, la retirada de los 

francotiradores de la línea de contacto, la 

retirada completa de las fuerzas armenias 

de los territorios ocupados que rodean 

Nagorno-Karabaj, así como un mecanismo 

de prevención activa de incidentes y la 

investigación de las violaciones del alto el 

fuego a lo largo de la línea de contacto, el 

derecho de todos los desplazados internos 

y los refugiados a volver a sus 

asentamientos y territorios de origen, así 

como unas garantías internacionales de 

seguridad que integren una auténtica 
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operación multilateral de mantenimiento de 

la paz a fin de crear las condiciones 

adecuadas para una futura expresión de 

voluntad, libre y jurídicamente vinculante, 

sobre el estatuto definitivo de Nagorno-

Karabaj; 

operación multilateral de mantenimiento de 

la paz a fin de crear las condiciones 

adecuadas acordadas para una futura 

expresión de voluntad, libre y 

jurídicamente vinculante, sobre el estatuto 

definitivo de Nagorno-Karabaj; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0071/2 

Enmienda  2 

Elmar Brok 
en nombre del Grupo PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
en nombre del Grupo S&D 

Ulrike Lunacek 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Charles Tannock 
en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0071/2012 

Anneli Jäätteenmäki 
Negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán 

2011/2316(INI) 

Propuesta de Resolución 
Apartado 1 – letra j bis (nueva) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  j bis) pedir a las autoridades azerbaiyanas 

que velen por que la construcción en 

curso de nuevos edificios en Bakú, 

supuestamente relacionada en parte con 

el próximo concurso de Eurovisión, sea 

conforme a la legislación pertinente y que 

los reasentamientos de población se lleven 

a cabo empleando procedimientos legales 

y transparentes; expresar su 

preocupación por el aumento de las 

críticas contra el gobierno por parte de los 

activistas de derechos humanos, que están 

aprovechando este acto cultural para 

mejorar el historial democrático y de 

derechos humanos del país; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0071/3 

Enmienda  3 

Elmar Brok 
en nombre del Grupo PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
en nombre del Grupo S&D 

Ulrike Lunacek 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Charles Tannock 
en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0071/2012 

Anneli Jäätteenmäki 
Negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán 

2011/2316(INI) 

Propuesta de Resolución 
Apartado 1 – letra z bis (nueva) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  z bis) instar a las autoridades 

azerbaiyanas a que firmen y ratifiquen la 

Convención sobre la prohibición del 

empleo, almacenamiento, producción y 

trasferencia de minas antipersonas y 

sobre su destrucción, así como el 

Convenio relativo a las municiones de 

racimo; 

Or. en 

 

 


