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10.5.2017 A8-0063/7 

Enmienda  7 

Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0063/2017 

David McAllister 

Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia 

2016/2311(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que Serbia ha dado 

pasos importantes hacia la normalización 

de las relaciones con Kosovo que se han 

traducido en el Primer acuerdo sobre los 

principios que rigen la normalización de 

las relaciones, de 19 de abril de 2013, y en 

los acuerdos de agosto de 2015, aunque 

queda mucho por hacer a este respecto; 

que urge adoptar más medidas para 

abordar todas las cuestiones pendientes 

entre ambos países, y, haciendo progresos 

al respecto, resolverlas; 

C. Considerando que 114 Estados, 

incluidos 110 de los 193 Estados 

miembros de las Naciones Unidas (el 

57 %), han otorgado el reconocimiento 

diplomático a Kosovo como Estado 

independiente; que cinco Estados 

miembros de la Unión aún no han 

reconocido la declaración unilateral de 

independencia de Kosovo; que, por lo 

tanto, no se deben considerar válidos el 

Primer acuerdo sobre los principios que 

rigen la normalización de las relaciones, de 

19 de abril de 2013, ni los acuerdos de 

agosto de 2015; que, por consiguiente, la 

Unión debe considerar que la cuestión de 

Kosovo es competencia nacional de cada 

Estado miembro y respetar al mismo 

tiempo la integridad territorial y la 

soberanía de Serbia; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/8 

Enmienda  8 

Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0063/2017 

David McAllister 

Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia 

2016/2311(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Reitera la importancia que revisten 

los organismos reguladores 

independientes, incluido el Defensor del 

Pueblo, el Comisionado de Información 

de Importancia Pública y Protección de 

Datos Personales, la Entidad 

Fiscalizadora Superior, la Agencia de 

Lucha contra la Corrupción y el Consejo 

Anticorrupción para garantizar la 

supervisión y la rendición de cuentas del 

ejecutivo; destaca la necesidad de que las 

instituciones del Estado sean 

transparentes y rindan cuentas; pide a las 

autoridades que protejan plenamente la 

independencia de estos organismos 

reguladores, que presten todo su apoyo 

político y administrativo y que se 

aseguren de que se da el seguimiento 

adecuado a sus recomendaciones; pide a 

las autoridades que se abstengan de 

dirigir acusaciones y ataques políticos 

injustificados al Defensor del Pueblo; 

17. Reitera la importancia de que se 

respete la soberanía de Serbia y pide que 

se suprima la función del Defensor del 

Pueblo, que, como figura política no 

electa, no puede interferir en los procesos 

de toma de decisiones locales; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/9 

Enmienda  9 

Harald Vilimsky 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0063/2017 

David McAllister 

Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia 

2016/2311(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Destaca que existe un marco 

legislativo e institucional para el respeto 

del Derecho internacional en materia de 

derechos humanos; insiste en que ese 

marco debe aplicarse de forma coherente 

en todo el país; observa que es necesario 

hacer continuos esfuerzos adicionales para 

mejorar la situación de las personas 

pertenecientes a grupos vulnerables, 

incluidos la población romaní, las 

personas con discapacidad, las personas 

con VIH/sida, las personas LGBTI, los 

migrantes y solicitantes de asilo y las 

minorías étnicas; subraya la necesidad de 

que las autoridades serbias, todos los 

partidos políticos y las figuras públicas 

propicien un clima de tolerancia e 

inclusión en Serbia; pide a las autoridades 

que garanticen la correcta aplicación de la 

legislación adoptada para luchar contra la 

discriminación, especialmente la relativa a 

los delitos de odio; expresa su 

preocupación por la ley sobre los derechos 

de las víctimas civiles de la guerra, que 

excluye a algunos grupos de víctimas de 

violencia durante los conflictos, y pide a 

las autoridades que la revisen; 

19. Destaca que existe un marco 

legislativo e institucional para el respeto 

del Derecho internacional en materia de 

derechos humanos; insiste en que ese 

marco debe aplicarse de forma coherente 

en todo el país; observa que es necesario 

hacer continuos esfuerzos adicionales para 

mejorar la situación de las personas 

pertenecientes a grupos vulnerables, 

incluidas las minorías étnicas; subraya la 

necesidad de que las autoridades serbias, 

todos los partidos políticos y las figuras 

públicas propicien un clima de tolerancia e 

inclusión en Serbia; pide a las autoridades 

que garanticen la correcta aplicación de la 

legislación adoptada para luchar contra la 

discriminación, especialmente la relativa a 

los delitos de odio; observa que, según el 

Gobierno serbio, el número de refugiados 

aún presente en Serbia en junio de 2016 

incluía 20 334 refugiados originarios de 

Croacia, 9 080 de Bosnia y Herzegovina y 

203 140 de Kosovo; subraya que, según el 

ACNUR, Serbia sigue siendo el primer 

país de Europa en cuanto a migración 

forzosa tras los conflictos de la década de 

los noventa, así como uno de los cinco 

primero países del mundo con una 

población de refugiados cuya situación se 

prolonga; recuerda que la Unión, 

respetando la soberanía de Serbia, no 
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debe interferir en su legislación, incluida 
la ley sobre los derechos de las víctimas 

civiles de la guerra; 

Or. en 

 

 


