
 

AM\1119522ES.docx  PE598.526v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

8.3.2017 A8-0050/5 

Enmienda  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Informe de 2016 sobre Montenegro 

2016/2309(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que la integración 

euroatlántica es la prioridad fundamental 

de la política exterior de Montenegro; 

A. Considerando que la integración en la 

Unión es la prioridad fundamental de la 

política exterior de Montenegro; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Enmienda  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Informe de 2016 sobre Montenegro 

2016/2309(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Expresa su preocupación por los 

supuestos intentos de Rusia de influir en 

el curso de los acontecimientos en 

Montenegro, ya que esta pauta de 

comportamiento podría ocasionar una 

mayor desestabilización de los Balcanes 

occidentales; muestra su preocupación por 

los graves sucesos que tuvieron lugar el 16 

de octubre de 2016, incluido un supuesto 

golpe de Estado, y pide a la vicepresidenta 

de la Comisión/alta representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad (VP/AR) y a la Comisión que 

sigan atentamente las investigaciones en 

curso de las autoridades competentes; 

felicita a Serbia por su disposición a 

cooperar en estas investigaciones; 

considera importante que los servicios 

correspondientes de los Estados miembros 

compartan la información relativa a estos 

incidentes tanto entre ellos como con la 

VP/AR y la Comisión; 

5. Muestra su preocupación por los graves 

sucesos que tuvieron lugar el 16 de octubre 

de 2016, incluido un supuesto golpe de 

Estado, y pide a la vicepresidenta de la 

Comisión/alta representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad (VP/AR) y a la Comisión que 

sigan atentamente las investigaciones en 

curso de las autoridades competentes; 

felicita a Serbia por su disposición a 

cooperar en estas investigaciones; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Enmienda  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Informe de 2016 sobre Montenegro 

2016/2309(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Acoge favorablemente la nueva 

estrategia de lucha contra el extremismo 

violento en 2016-2018, que complementa 

la estrategia nacional para prevenir y 

combatir el terrorismo, el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo; 

toma nota de la puesta en marcha de una 

nueva unidad de inteligencia encargada 

de identificar y controlar a posibles 

miembros de grupos extremistas 

violentos; considera fundamental 

identificar a las personas que se 

encuentren en las primeras fases de 

radicalización, con el fin de impedir que 

sean captadas por grupos extremistas 

violentos y de conseguir su reinserción en 

la sociedad; estima importante que las 

medidas que se tomen en este sentido 

garanticen el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, 

de conformidad con las normas y los 

instrumentos internacionales; insiste en 

la importancia de aumentar la 

concienciación para que se controlen 

posibles amenazas terroristas; 

15. Observa la nueva estrategia de lucha 

contra el extremismo violento en 2016-

2018, que complementa la estrategia 

nacional para prevenir y combatir el 

terrorismo, el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo; pide a 

Montenegro que respete plenamente los 

derechos de los solicitantes de asilo y 

garantice la identificación y protección de 

los menores no acompañados y separados 

de sus familias; pide a la Comisión que 

siga trabajando en cuestiones ligadas a la 

migración con todos los países de los 

Balcanes Occidentales, a fin de garantizar 

el respeto de los requisitos y normas 

europeos e internacionales; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Enmienda  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Informe de 2016 sobre Montenegro 

2016/2309(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

36. Celebra la participación proactiva y el 

papel constructivo de Montenegro en la 

cooperación regional e internacional con 

espíritu de buena vecindad; anima a una 

mayor cooperación en este contexto; 

felicita encarecidamente a Montenegro 

por seguir alineando plenamente su 

política exterior con la política exterior y 

de seguridad común de la Unión Europea, 

incluida la Decisión (PESC) 2016/1671 

del Consejo, por la que se confirman las 

medidas restrictivas de la Unión contra 

Rusia; acoge con satisfacción la 

participación de Montenegro en misiones 

de la PESC de la Unión; anima a 

Montenegro a que siga abordando, con 

espíritu constructivo y de buena vecindad, 

las cuestiones bilaterales pendientes con 

sus países vecinos, incluidas las cuestiones 

sin resolver en materia de delimitación de 

la frontera con Serbia y Croacia, en la fase 

más temprana posible del proceso de 

adhesión; pide una vez más a las 

autoridades que contribuyan a resolver las 

cuestiones de sucesión relativas al legado 

de la antigua República Federativa 

Socialista de Yugoslavia; celebra el 

acuerdo de delimitación de la frontera con 

Bosnia y Herzegovina y la ratificación del 

acuerdo de delimitación de la frontera con 

Kosovo; subraya la necesidad de continuar 

36. Celebra la participación proactiva y el 

papel constructivo de Montenegro en la 

cooperación regional e internacional con 

espíritu de buena vecindad; anima a una 

mayor cooperación en este contexto; anima 

a Montenegro a que siga abordando, con 

espíritu constructivo y de buena vecindad, 

las cuestiones bilaterales pendientes con 

sus países vecinos, incluidas las cuestiones 

sin resolver en materia de delimitación de 

la frontera con Serbia y Croacia, en la fase 

más temprana posible del proceso de 

adhesión; pide una vez más a las 

autoridades que contribuyan a resolver las 

cuestiones de sucesión relativas al legado 

de la antigua República Federativa 

Socialista de Yugoslavia; celebra el 

acuerdo de delimitación de la frontera con 

Bosnia y Herzegovina y la ratificación del 

acuerdo de delimitación de la frontera con 

Kosovo; subraya la necesidad de continuar 

las negociaciones sobre la adaptación de 

los acuerdos sobre pasos y tráfico 

fronterizos; celebra la cooperación con los 

países vecinos en el marco del proceso de 

la Declaración de Sarajevo; insta a 

Montenegro a que respete las posiciones 

comunes de la Unión sobre la integridad 

del Estatuto de Roma y los 

correspondientes principios rectores de la 

Unión sobre acuerdos bilaterales de 
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las negociaciones sobre la adaptación de 

los acuerdos sobre pasos y tráfico 

fronterizos; celebra la cooperación con los 

países vecinos en el marco del proceso de 

la Declaración de Sarajevo; insta a 

Montenegro a que respete las posiciones 

comunes de la Unión sobre la integridad 

del Estatuto de Roma y los 

correspondientes principios rectores de la 

Unión sobre acuerdos bilaterales de 

inmunidad; 

inmunidad; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Enmienda  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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; 

suprimido 

Or. en 

 

 


