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ES Unida en la diversidad ES 

28.6.2017 A8-0216/1 

Enmienda  1 

Ilhan Kyuchyuk 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2017/2041(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 a bis) que siga apoyando plenamente los 

esfuerzos de las Naciones Unidas para 

facilitar una solución integral para la 

división de Chipre, haciendo hincapié en 

que resolver este problema repercutirá 

positivamente en el conjunto de la región 

y tanto en los grecochipriotas como en los 

turcochipriotas;  pide al Consejo que 

destine todos sus recursos a apoyar 

plenamente la conclusión exitosa del 

proceso de reunificación y a apoyar el 

papel de las Naciones Unidas; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/2 

Enmienda  2 

Ilhan Kyuchyuk 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2017/2041(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 1 – letra a ter (nueva) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

 a ter) que apoye los esfuerzos liderados 

por las Naciones Unidas para garantizar 

una solución para la cuestión del nombre 

de la antigua República Yugoslava de 

Macedonia por medio de un acuerdo 

entre Skopje y Atenas; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/3 

Enmienda  3 

Ilhan Kyuchyuk 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

2017/2041(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Apartado 1 – letra ar) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

ar) que reitere su condena inequívoca 

de cualquier acto de violencia, acoso, 

intimidación o persecución contra 

defensores de los derechos humanos, 

denunciantes, periodistas o blogueros; 

ar) que reitere su condena inequívoca 

de cualquier acto de violencia, acoso, 

intimidación o persecución contra 

defensores de los derechos humanos, 

denunciantes, periodistas o blogueros; que 

apoye el nombramiento de un 

Representante Especial del Secretario 

General de las Naciones Unidas para la 

seguridad de los periodistas; 

Or. en 

 

 


