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8.3.2017 A8-0050/1 

Enmienda  1 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Informe de 2016 sobre Montenegro 

2016/2309(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Pide a las autoridades competentes que 

adopten las medidas necesarias de 

protección y conservación en el lago 

Skadar con el fin de preservar sus 

características ecológicas, incluida su 

integridad ecológica; pide al Gobierno que 

garantice que la conversión de los parques 

nacionales en una sociedad estatal de 

responsabilidad limitada no tenga efectos 

adversos en su protección; manifiesta su 

preocupación por los retrasos significativos 

a la hora de otorgar protección a las zonas 

identificadas como posibles espacios de la 

red Natura 2000; recuerda la necesidad de 

realizar evaluaciones adecuadas y 

estratégicas de impacto ambiental de 

conformidad con el acervo de la Unión y 

las normas internacionales; 

32. Pide a las autoridades competentes que 

adopten las medidas necesarias de 

protección y conservación en el lago 

Skadar con el fin de preservar sus 

características ecológicas, incluida su 

integridad ecológica; pide al Gobierno que 

garantice que la conversión de los parques 

nacionales en una sociedad estatal de 

responsabilidad limitada no tenga efectos 

adversos en su protección; reconoce, en 

este contexto, las preocupaciones 

expresadas en el contexto de los 

Convenios de Ramsar y de Berna por el 

Plan de Ordenación del Territorio de 

Cometido Especial para el Parque 

Nacional del Lago Skadar, incluido el 

proyecto Porto Skadar Lake; manifiesta su 

preocupación por los retrasos significativos 

a la hora de otorgar protección a las zonas 

identificadas como posibles espacios de la 

red Natura 2000, como el Parque Nacional 

del Lago Skadar; recuerda la necesidad de 

realizar evaluaciones adecuadas y 

estratégicas de impacto ambiental de 

conformidad con el acervo de la Unión y 

las normas internacionales; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/2 

Enmienda  2 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Informe de 2016 sobre Montenegro 

2016/2309(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Reconoce los avances positivos en 

materia de energía, también en el ámbito 

de las interconexiones con países socios; 

pide a Montenegro que ponga en vigor 

legislación para aplicar el tercer paquete 

energético, en particular la Directiva sobre 

fuentes de energía renovables; sigue 

preocupado por el desarrollo insostenible 

de la energía hidroeléctrica y por el hecho 

de que muchas de estas centrales se estén 

proyectando sin una adecuada evaluación 

de impacto ambiental, en particular por lo 

que se refiere a la protección de la 

biodiversidad y su impacto en zonas 

protegidas, tal como exige la legislación de 

la Unión; pide a las autoridades 

competentes que sigan vigilando 

atentamente la prospección marítima de 

gas y petróleo y que apliquen todas las 

medidas de protección de conformidad con 

las medidas legislativas y reglamentarias 

adoptadas y con el acervo de la Unión; 

34. Reconoce los avances positivos en materia 

de energía, también en el ámbito de las 

interconexiones con países socios; pide a 

Montenegro que ponga en vigor legislación 

para aplicar el tercer paquete energético, en 

particular la Directiva sobre fuentes de energía 

renovables; sigue preocupado por el desarrollo 

insostenible de la energía hidroeléctrica y por 

el hecho de que muchos de los 80 proyectos de 

centrales hidroeléctricas se estén proyectando 

sin una adecuada evaluación de impacto 

ambiental, en particular por lo que se refiere a 

la protección de la biodiversidad y su impacto 

en zonas protegidas, tal como exigen la 

legislación de la Unión y los convenios 

internacionales de los que Montenegro es 

Estado signatario; subraya la necesidad de 

abandonar los grandes proyectos de energía 

hidroeléctrica en el río Morača, dado que 

tienen importantes efectos adversos en el lago 

Skadar y el río Tara, que son zonas 

protegidas en virtud de la legislación nacional 

e internacional; pide a las autoridades 

competentes que sigan vigilando atentamente 

la prospección marítima de gas y petróleo y 

que apliquen todas las medidas de protección 

de conformidad con las medidas legislativas y 

reglamentarias adoptadas y con el acervo de la 

Unión; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/3 

Enmienda  3 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Informe de 2016 sobre Montenegro 

2016/2309(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Acoge con satisfacción que el 

Protocolo de adhesión de Montenegro a la 

OTAN se firmara en mayo de 2016 y 

actualmente se encuentre en fase de 

ratificación por los Estados miembros de la 

OTAN, ya que la OTAN es un factor 

importante para garantizar la estabilidad y 

la paz de los Balcanes Occidentales; 

alienta a los Estados miembros de la 

Unión Europea que pertenecen a la 

OTAN a que den prioridad al proceso de 

ratificación y reconozcan que la adhesión 

de Montenegro a la OTAN reviste un 

valor simbólico y estratégico importante 

en el proceso de integración euroatlántica 

del país; recuerda que las negociaciones de 

adhesión a la Unión son independientes del 

proceso de adhesión a la OTAN; 

40. Observa que el Protocolo de adhesión 

de Montenegro a la OTAN se firmó en 

mayo de 2016, como reconocimiento de 

los esfuerzos realizados por Montenegro 

para aplicar las reformas, y que 

actualmente se encuentra en fase de 

ratificación por los Estados miembros de la 

OTAN; recuerda que las negociaciones de 

adhesión a la Unión son independientes del 

proceso de adhesión a la OTAN; 

Or. en 

 

 


