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ES Unida en la diversidad ES 

21.11.2018 A8-0339/1 

Enmienda  1 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Informe de 2018 sobre Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Celebra la ratificación del acuerdo 

sobre las fronteras estatales entre 

Montenegro y Kosovo; pide la conclusión 

rápida de acuerdos para resolver las 

disputas fronterizas pendientes con otros 

países vecinos; 

52. Celebra la ratificación del acuerdo 

sobre las fronteras entre Montenegro y 

Kosovo; pide la conclusión rápida de 

acuerdos para resolver las disputas 

fronterizas pendientes con otros países 

vecinos; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/2 

Enmienda  2 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Informe de 2018 sobre Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Felicita a Montenegro por 

sumarse un año más íntegramente y de 

manera continuada a todas las posiciones 

y declaraciones de la Unión en el contexto 

de la política exterior y de seguridad 

común y acoge con satisfacción su 

participación activa en misiones de 

Política Común de Seguridad y Defensa 

(PCSD); valora el modo en que se ha 

llevado la política exterior de 

Montenegro; pide a Montenegro que haga 

suya la posición común de la Unión sobre 

la integridad del Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional y sus principios 

rectores sobre los acuerdos bilaterales de 

inmunidad; 

55. Pide a Montenegro que haga suya 

la posición común de la Unión sobre la 

integridad del Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional y sus principios 

rectores sobre los acuerdos bilaterales de 

inmunidad; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/3 

Enmienda  3 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Informe de 2018 sobre Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 57 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

57. Recuerda la importancia 

estratégica de la adhesión de Montenegro 

a la OTAN para garantizar la estabilidad 

y la paz en los Balcanes Occidentales; 

suprimido 

Or. en 

 

 


