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ES Unida en la diversidad ES 

10.5.2017 A8-0063/1 

Enmienda  1 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0063/2017 

David McAllister 

Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia 

2016/2311(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  35 bis. Pide a la Comisión que se esfuerce 

aún más por apoyar un verdadero proceso 

de reconciliación en la región, en 

particular mediante el apoyo a proyectos 

culturales que traten del pasado reciente y 

promuevan una comprensión común y 

compartida de la historia y una cultura 

pública y política de tolerancia, inclusión 

y reconciliación; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

10.5.2017 A8-0063/2 

Enmienda  2 

Ivo Vajgl, Javier Nart 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0063/2017 

David McAllister 

Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia 

2016/2311(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Reitera su petición a Serbia, en 

consonancia con los requisitos que le 

impone su condición de Estado candidato, 

para que adapte progresivamente su 

política exterior y de seguridad a la de la 

Unión, incluida su política sobre Rusia; 

considera lamentable la realización de 

ejercicios militares conjuntos de Serbia y 

Rusia; se felicita de la importante 

contribución de Serbia a varias misiones y 

operaciones de la Unión en materia de 

PCSD (EUTM Mali, EUTM Somalia, 

EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), así 

como de su continua participación en las 

operaciones internacionales de 

mantenimiento de la paz; anima 

encarecidamente a Serbia en lo tocante a la 

negociación de la adhesión a la 

Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y expresa su decidido apoyo en 

este sentido; 

8. Reitera su petición a Serbia, en 

consonancia con los requisitos que le 

impone su condición de Estado candidato, 

para que adapte progresivamente su 

política exterior y de seguridad a la de la 

Unión, incluida su política sobre Rusia; 

considera lamentable la realización de 

ejercicios militares conjuntos de Serbia y 

Rusia; manifiesta su preocupación por la 

presencia de instalaciones aéreas rusas en 

la base militar de Niš; se felicita de la 

importante contribución de Serbia a varias 

misiones y operaciones de la Unión en 

materia de PCSD (EUTM Mali, EUTM 

Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EUTM 

RCA), así como de su continua 

participación en las operaciones 

internacionales de mantenimiento de la 

paz; anima encarecidamente a Serbia en lo 

tocante a la negociación de la adhesión a la 

Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y expresa su decidido apoyo en 

este sentido; 

Or. en 

 

 


