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ES Unida en la diversidad ES 

12.6.2017 A8-0062/17 

Enmienda  17 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

en nombre del Grupo PPE 

Pier Antonio Panzeri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Informe de 2016 sobre Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la Unión ha 

colocado el Estado de Derecho, los 

derechos fundamentales, la consolidación 

de las instituciones democráticas, incluida 

la reforma de la administración pública, así 

como el desarrollo económico y la 

competitividad, en el centro de su política 

de ampliación; 

D. Considerando que la Unión ha 

colocado el Estado de Derecho, los 

derechos fundamentales, la consolidación 

de las instituciones democráticas, incluida 

la reforma de la administración pública, así 

como las buenas relaciones de vecindad, 

el desarrollo económico y la 

competitividad, en el centro de su política 

de ampliación; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/18 

Enmienda  18 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

en nombre del Grupo PPE 

Pier Antonio Panzeri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Informe de 2016 sobre Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción la entrada 

en vigor del Acuerdo de Estabilización y 

Asociación UE-Kosovo (AEA), el 1 de 

abril de 2016, como primera relación 

contractual y como paso esencial para la 

continuación del proceso de integración de 

Kosovo en la Unión; se congratula de la 

puesta en marcha del programa europeo de 

reforma, el 11 de noviembre de 2016, y la 

adopción de la estrategia nacional de para 

la aplicación del AEA como plataforma 

para facilitar su aplicación, y pide a 

Kosovo que continúe mostrando una 

voluntad y determinación política clara 

para aplicar la hoja de ruta acordada, 

incluida la creación del mecanismo de 

coordinación para la aplicación del AEA, y 

que aproveche el impulso positivo 

generado por dicho Acuerdo para aplicar e 

institucionalizar las reformas y mejorar el 

desarrollo socioeconómico de Kosovo, 

establecer la colaboración con la Unión en 

numerosos ámbitos, que también 

promovería la integración del comercio y 

la inversión de Kosovo, y mejorar las 

relaciones con los países vecinos, así como 

contribuir a la estabilidad en la región; pide 

1. Acoge con satisfacción la entrada 

en vigor del Acuerdo de Estabilización y 

Asociación UE-Kosovo (AEA), el 1 de 

abril de 2016, como primera relación 

contractual y como paso esencial para la 

continuación del proceso de integración de 

Kosovo en la Unión; se congratula de la 

puesta en marcha del programa europeo de 

reforma, el 11 de noviembre de 2016, y la 

adopción de la estrategia nacional de para 

la aplicación del AEA como plataforma 

para facilitar su aplicación, y pide a 

Kosovo que continúe mostrando una 

voluntad y determinación política clara 

para aplicar la hoja de ruta acordada, 

incluida la creación del mecanismo de 

coordinación para la aplicación del AEA, y 

que aproveche el impulso positivo 

generado por dicho Acuerdo para aplicar e 

institucionalizar las reformas y mejorar el 

desarrollo socioeconómico de Kosovo, 

establecer la colaboración con la Unión en 

numerosos ámbitos, que también 

promovería la integración del comercio y 

la inversión de Kosovo, y mejorar las 

relaciones con los países vecinos, así como 

contribuir a la estabilidad en la región; pide 
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al Gobierno de Kosovo que se centre en la 

aplicación de las reformas generales 

necesarias para cumplir sus obligaciones 

conforme al AEA; aplaude la celebración 

de la segunda reunión de la Comisión 

Parlamentaria de Estabilización y 

Asociación, los días 23 y 24 de noviembre 

de 2016, y de la primera reunión del 

Consejo de Estabilización y Asociación 

UE-Kosovo, el 25 de noviembre de 2016; 

señala que la celebración de elecciones 

municipales libres, justas y transparentes 

en 2017 es fundamental para el futuro 

democrático de Kosovo, así como para el 

futuro de su proceso de integración en la 

Unión; 

al Gobierno de Kosovo que se centre en la 

aplicación de las reformas generales 

necesarias para cumplir sus obligaciones 

conforme al AEA; aplaude la celebración 

de la segunda reunión de la Comisión 

Parlamentaria de Estabilización y 

Asociación, los días 23 y 24 de noviembre 

de 2016, y de la primera reunión del 

Consejo de Estabilización y Asociación 

UE-Kosovo, el 25 de noviembre de 2016; 

señala que la celebración de elecciones 

generales anticipadas y de elecciones 

municipales libres, justas y transparentes 

en el segundo semestre de 2017 es 

fundamental para el futuro democrático de 

Kosovo, así como para el futuro de su 

proceso de integración en la Unión; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/19 

Enmienda  19 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

en nombre del Grupo PPE 

Pier Antonio Panzeri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Informe de 2016 sobre Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Expresa su preocupación por la 

extrema polarización persistente del 

panorama político; insta a todas las partes a 

que den muestras de su grado de 

responsabilidad y apropiación y creen las 

condiciones necesarias para un diálogo 

fructífero, orientado hacia soluciones y 

resultados, con vistas a suavizar las 

tensiones, y pide a la oposición, 

especialmente, que coopere para alcanzar 

un compromiso viable para facilitar el 

progreso del país en su senda europea; 

2. Expresa su preocupación por la 

extrema polarización persistente del 

panorama político; insta a todas las partes a 

que asuman su responsabilidad y 

apropiación y creen las condiciones 

necesarias para un diálogo fructífero, 

orientado hacia soluciones y resultados, 

con vistas a suavizar las tensiones y 

alcanzar un compromiso viable para 

facilitar el progreso del país en la senda 

europea; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/20 

Enmienda  20 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

en nombre del Grupo PPE 

Pier Antonio Panzeri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Informe de 2016 sobre Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Condena en los términos más 

enérgicos la perturbación violenta de las 

actividades de algunos miembros de la 

oposición registrada en el Parlamento de 

Kosovo en el primer semestre de 2016, y se 

congratula de que la oposición participe de 

nuevo en las tareas de la Asamblea en 

relación con la mayor parte de los asuntos, 

así como de la participación constructiva 

de todos los miembros en la delegación 

parlamentaria conjunta del Parlamento 

Europeo y la Asamblea de Kosovo; 

subraya la importancia del diálogo político, 

la participación activa y constructiva de 

todos los partidos políticos en los procesos 

de toma de decisiones y una actividad 

parlamentaria libre de obstáculos, como 

condiciones fundamentales para el avance 

del proceso de integración en la Unión;  

4. Condena en los términos más 

enérgicos la perturbación violenta de las 

actividades de algunos miembros de la 

oposición registrada en el Parlamento de 

Kosovo en el primer semestre de 2016, y se 

congratula de que la oposición participe de 

nuevo en las tareas de la Asamblea en 

relación con la mayor parte de los asuntos, 

así como de la participación constructiva 

de todos los miembros en la delegación 

parlamentaria conjunta del Parlamento 

Europeo y la Asamblea de Kosovo en la 

última parte de la legislatura en curso; 

subraya la importancia del diálogo político, 

la participación activa y constructiva de 

todos los partidos políticos en los procesos 

de toma de decisiones y una actividad 

parlamentaria libre de obstáculos, como 

condiciones fundamentales para el avance 

del proceso de integración en la Unión;  

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/21 

Enmienda  21 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

en nombre del Grupo PPE 

Pier Antonio Panzeri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Informe de 2016 sobre Kosovo 

2016/2314(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Acoge con satisfacción la propuesta 

de la Comisión de proceder a la 

liberalización del régimen de visados, lo 

que representaría un paso muy positivo 

para Kosovo en la vía hacia la integración 

europea; observa con satisfacción la 

disminución de las solicitudes de asilo de 

ciudadanos kosovares tanto en la Unión 

como en los países asociados al espacio 

Schengen, y celebra la introducción del 

fondo de reintegración y de los programas 

de reintegración para los ciudadanos 

kosovares retornados; expresa su 

preocupación por el estancamiento 

registrado en la Asamblea con respecto a la 

ratificación del acuerdo de demarcación 

con Montenegro, e insiste en que la 

liberalización del régimen de visados solo 

puede realizarse una vez Kosovo haya 

cumplido todos los criterios, también en lo 

que se refiere a la creación de un registro 

de condenas a alto nivel por casos de 

corrupción y delincuencia organizada, que 

ha contado con la ayuda significativa del 

mecanismo informático de seguimiento de 

asuntos de gran relevancia que tiene 

Kosovo para delitos de alto nivel, que 

7. Acoge con satisfacción la propuesta 

de la Comisión de proceder a la 

liberalización del régimen de visados, lo 

que representaría un paso muy positivo 

para Kosovo en la vía hacia la integración 

europea; observa con satisfacción la 

disminución de las solicitudes de asilo de 

ciudadanos kosovares tanto en la Unión 

como en los países asociados al espacio 

Schengen, y celebra la introducción del 

fondo de reintegración y de los programas 

de reintegración para los ciudadanos 

kosovares retornados; expresa su 

preocupación por el estancamiento 

registrado en la Asamblea saliente con 

respecto a la ratificación del acuerdo de 

demarcación con Montenegro, e insiste en 

que la liberalización del régimen de 

visados solo puede realizarse una vez 

Kosovo haya cumplido todos los criterios, 

también en lo que se refiere a la creación 

de un registro de condenas a alto nivel por 

casos de corrupción y delincuencia 

organizada, que ha contado con la ayuda 

significativa del mecanismo informático de 

seguimiento de asuntos de gran relevancia 

que tiene Kosovo para delitos de alto nivel, 
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también debe ampliarse a otras causas 

penales; pide a las autoridades, por tanto, 

que redoblen los esfuerzos para abordar los 

problemas del blanqueo de capitales, el 

narcotráfico, la trata de seres humanos, el 

comercio de armas y la posesión ilegal de 

armas; 

que también debe ampliarse a otras causas 

penales; pide a las autoridades, por tanto, 

que redoblen los esfuerzos para abordar los 

problemas del blanqueo de capitales, el 

narcotráfico, la trata de seres humanos, el 

comercio de armas y la posesión ilegal de 

armas; 

Or. en 

 

 

 

 


