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10.5.2017 A8-0063/5 

Enmienda  5 

Igor Šoltes, Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0063/2017 

David McAllister 

Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia 

2016/2311(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  37 bis. Expresa su preocupación por los 

informes del Instituto Médico Batut que 

han mostrado que, desde los bombardeos 

de la OTAN de 1999, han aumentado 

drásticamente la mortalidad relacionada 

con la leucemia y el número de casos 

diagnosticados; insta a la Comisión a que 

siga apoyando la realización de estudios y 

la investigación sobre este problema y que 

estudie la posibilidad de proporcionar a 

las autoridades serbias la asistencia 

técnica y médica adecuada para hacer 

frente a esta situación; 

  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/6 

Enmienda  6 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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; lamenta, en este sentido, que el 

pasado mes de diciembre Serbia estuviera 

entre los veintiséis países que no 

apoyaron la Resolución de las Naciones 

Unidas sobre Crimea en la que se pedía 

una misión internacional de observación 

de la situación de los derechos humanos 

en la península; 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 
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