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29.6.2022 A9-0188/11

Enmienda 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
en nombre del Grupo S&D
Klemen Grošelj
en nombre del Grupo Renew
Tineke Strik
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0188/2022
Paulo Rangel
Informe de 2021 sobre Bosnia y Herzegovina
(2021/2245(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Condena las conclusiones del 10 de 
diciembre de 2021 de la Asamblea 
Nacional de la entidad República Srpska 
sobre el abandono de las instituciones 
estatales, la aprobación de la Ley de Bienes 
Inmuebles Utilizados para el 
Funcionamiento de la Administración 
Pública, aprobada por la Asamblea 
Nacional de la entidad República Srpska el 
10 de febrero de 2022, y la votación de la 
Asamblea Nacional por la que se crea un 
Consejo Superior de la Judicatura y la 
Fiscalía independiente;

13. Condena las conclusiones del 10 de 
diciembre de 2021 de la Asamblea 
Nacional de la entidad República Srpska 
sobre el abandono de las instituciones 
estatales, la aprobación de la Ley de Bienes 
Inmuebles Utilizados para el 
Funcionamiento de la Administración 
Pública, aprobada por la Asamblea 
Nacional de la entidad República Srpska el 
10 de febrero de 2022, y la votación de la 
Asamblea Nacional por la que se crea un 
Consejo Superior de la Judicatura y la 
Fiscalía independiente; expresa su 
preocupación por las acusaciones 
relativas al papel del comisario de 
Vecindad y Ampliación en la votación de 
la Asamblea Nacional de la entidad 
República Srpska sobre la hoja de ruta 
para su retirada de las instituciones 
estatales de Bosnia y Herzegovina; 
recuerda las obligaciones de integridad, 
discreción e independencia de los 
comisarios, de conformidad con el Código 
de Conducta de los Miembros de la 
Comisión, y pide, por tanto, a la Comisión 
que evalúe las recientes acciones del 
comisario Várhelyi a este respecto;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/12

Enmienda 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
en nombre del Grupo S&D
Klemen Grošelj
en nombre del Grupo Renew
Tineke Strik
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0188/2022
Paulo Rangel
Informe de 2021 sobre Bosnia y Herzegovina
(2021/2245(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Reitera que la negación del 
genocidio, el enaltecimiento de crímenes 
de guerra y criminales de guerra y las 
amenazas a la estabilidad y la 
reconciliación regionales son contrarios a 
los valores y las aspiraciones europeos; 
condena enérgicamente, en este contexto, 
los actos incendiarios con ocasión del 
denominado «Día de la República Srpska» 
el 9 de enero de 2022, en violación de la 
Constitución de Bosnia y Herzegovina;

24. Reitera que la negación del 
genocidio, el enaltecimiento de crímenes 
de guerra y criminales de guerra y las 
amenazas a la estabilidad y la 
reconciliación regionales son contrarios a 
los valores y las aspiraciones europeos; 
condena enérgicamente, en este contexto, 
los actos incendiarios con ocasión del 
denominado «Día de la República Srpska» 
el 9 de enero de 2022, en violación de la 
Constitución de Bosnia y Herzegovina; 
condena asimismo la profanación del 
Cementerio Memorial Partisano de 
Mostar y pide a las autoridades que 
investiguen exhaustivamente los hechos y 
lleven a los autores ante la justicia;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/13

Enmienda 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0188/2022
Paulo Rangel
Informe de 2021 sobre Bosnia y Herzegovina
(2021/2245(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 76

Propuesta de Resolución Enmienda

76. Lamenta que las autoridades no 
abordasen la grave crisis humanitaria en la 
frontera relacionada con la migración 
durante el invierno de 2020-2021; reitera 
su grave preocupación por los derechos y 
la situación de las personas en tránsito en 
Bosnia y Herzegovina; celebra que la 
situación y la respuesta de las autoridades 
hayan mejorado desde entonces; recuerda 
la necesidad de aplicar soluciones 
solidarias y basadas en los derechos 
humanos en materia de migración, asilo y 
gestión de fronteras en coordinación y 
cooperación con los Estados miembros 
afectados en la frontera exterior de la 
Unión, garantizando una asistencia 
humanitaria adecuada y unas capacidades 
de acogida adecuadas en todo el país; insta 
a Bosnia y Herzegovina a que celebre un 
acuerdo con la Oficina Europea de Apoyo 
al Asilo; acoge favorablemente la apertura 
del centro financiado por la Unión en Lipa, 
pero lamenta que siga careciendo de 
accesibilidad y sigue preocupado ante la 
información sobre las deficientes 
condiciones de acogida; toma nota del 
cierre del campo de Miral el 28 de abril y 
de que las personas que vivían allí fueron 
trasladadas por la fuerza al campo de Lipa, 
que está lejos de todo acceso a 
infraestructuras;

76. Expresa su profunda 
preocupación por las devoluciones en 
caliente de refugiados a Serbia y 
Montenegro, así como las limitaciones 
impuestas a su circulación y al transporte 
público dentro del país; lamenta que las 
autoridades no aborden la grave crisis 
humanitaria relacionada con la migración 
en la frontera; reitera su grave 
preocupación por los derechos y la 
situación de las personas en tránsito en 
Bosnia y Herzegovina; destaca que la 
gestión de las fronteras de la Unión por 
parte de las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina es motivo de preocupación a 
la luz de las violaciones de los derechos 
humanos, derivadas, en particular, de la 
falta de independencia, credibilidad y 
eficacia del mecanismo fronterizo 
recientemente establecido; subraya que la 
Unión tiene la obligación de aplicar un 
enfoque migratorio humano que tenga 
como fin amparar los derechos 
fundamentales de las personas que 
necesitan protección internacional en 
países de tránsito como Bosnia y 
Herzegovina; recuerda la necesidad de 
aplicar soluciones solidarias y basadas en 
los derechos humanos en materia de 
migración, asilo y gestión de fronteras en 
coordinación y cooperación con los 
Estados miembros afectados en la frontera 
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exterior de la Unión, garantizando una 
asistencia humanitaria adecuada y unas 
capacidades de acogida adecuadas en todo 
el país; insta a Bosnia y Herzegovina a que 
celebre un acuerdo con la Oficina Europea 
de Apoyo al Asilo; acoge favorablemente 
la apertura del centro financiado por la 
Unión en Lipa, pero lamenta que siga 
careciendo de accesibilidad y sigue 
preocupado ante la información sobre las 
deficientes condiciones de acogida; toma 
nota del cierre del campo de Miral el 28 de 
abril y de que las personas que vivían allí 
fueron trasladadas por la fuerza al campo 
de Lipa, que está lejos de todo acceso a 
infraestructuras básicas;

Or. en


