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10.5.2017 A8-0063/3 

Enmienda  3 

David McAllister 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0063/2017 

David McAllister 

Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia 

2016/2311(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1.  Se felicita del inicio de las 

negociaciones sobre los capítulos 23 

(Poder judicial y derechos fundamentales) 

y 24 (Justicia, libertad y seguridad), 

principales capítulos de la estrategia de la 

Unión con respecto a una ampliación 

basada en el Estado de Derecho, dado que 

los avances en estos capítulos siguen 

siendo fundamentales para mantener el 

ritmo global del proceso de negociación; se 

felicita de la apertura de los capítulos 32 

(Control financiero) y 35 (Otros asuntos), 

del inicio de las negociaciones sobre el 

capítulo 5 (Contratación pública) y de la 

apertura y el cierre provisional del capítulo 

25 (Ciencia e investigación); pide al 

Consejo que abra el capítulo 26 

(Educación y cultura) y destaca su 

importancia para la promoción de los 

valores europeos entre los jóvenes; 

aguarda con interés la apertura de más 

capítulos que ya están preparados desde el 

punto de vista técnico; 

1. Se felicita del inicio de las 

negociaciones sobre los capítulos 23 

(Poder judicial y derechos fundamentales) 

y 24 (Justicia, libertad y seguridad), 

principales capítulos de la estrategia de la 

Unión con respecto a una ampliación 

basada en el Estado de Derecho, dado que 

los avances en estos capítulos siguen 

siendo fundamentales para mantener el 

ritmo global del proceso de negociación; se 

felicita de la apertura de los capítulos 32 

(Control financiero) y 35 (Otros asuntos), 

del inicio de las negociaciones sobre el 

capítulo 5 (Contratación pública), de la 

apertura y el cierre provisional del capítulo 

25 (Ciencia e investigación), de la 

apertura de negociaciones sobre el 

capítulo 20 (Política empresarial e 

industrial) y de la apertura y el cierre 

provisional del capítulo 26 (Educación y 

cultura); aguarda con interés la apertura de 

más capítulos que ya están preparados 

desde el punto de vista técnico; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/4 

Enmienda  4 

David McAllister 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0063/2017 

David McAllister 

Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia 

2016/2311(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Toma nota de que el primer 

ministro Aleksandar Vučić obtuvo el 

55,08 % de los votos en las elecciones 

presidenciales del 2 de abril de 2017; 

subraya que una delegación 

pluripartidista de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa 

(PACE) observó las elecciones y que la 

OSCE/OIDDH envió una misión de 

evaluación electoral; 

Or. en 

 

 


