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29.6.2022 A9-0188/15

Enmienda 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
en nombre del Grupo ECR

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

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que la OAR y 
EUFOR Althea son parte integrante del 
mantenimiento de la paz, la seguridad y la 
estabilidad en Bosnia y Herzegovina y en 
la región, así como de la aplicación del 
Acuerdo de Paz de Dayton, de 
conformidad con sus mandatos;

I. Considerando que la OAR y 
EUFOR Althea son parte integrante del 
mantenimiento de la paz, la seguridad y la 
estabilidad en Bosnia y Herzegovina y en 
la región, así como de la aplicación del 
Acuerdo de Paz de Dayton, de 
conformidad con sus mandatos basados en 
la neutralidad política y el pleno respeto 
de la Constitución del país;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/16

Enmienda 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
en nombre del Grupo ECR

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

Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que es fundamental 
garantizar una representación 
suficientemente diversa en todos los 
niveles de gobernanza;

M. Considerando que es crucial 
garantizar una representación legítima de 
los pueblos constituyentes;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Enmienda 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
en nombre del Grupo ECR

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

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya que la ejecución del 
Acuerdo de Paz de Dayton incluye la 
obligación de aplicar las decisiones del alto 
representante, sin perjuicio de la 
aplicación de las muy necesarias reformas 
políticas y estructurales en el país; 
subraya la necesidad de reforzar el 
sentimiento de identificación de los 
ciudadanos y políticos de Bosnia y 
Herzegovina con el desarrollo del país;

7. Subraya que la ejecución del 
Acuerdo de Paz de Dayton incluye la 
obligación de adherirse a la estructura 
constitucional de Bosnia y Herzegovina, 
respetando los derechos de todos los 
pueblos constituyentes y ciudadanos, y la 
obligación de aplicar las decisiones del alto 
representante; subraya la necesidad de 
reforzar el sentimiento de identificación de 
los ciudadanos y políticos de Bosnia y 
Herzegovina con el desarrollo del país;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Enmienda 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
en nombre del Grupo ECR

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

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Subraya que el futuro de Bosnia y 
Herzegovina en la Unión depende de una 
paz sostenible y duradera, que aborde el 
pasado y abra el camino hacia una 
reconciliación auténtica entre los 
ciudadanos y asimismo entre políticos de 
alto nivel, que refleje el carácter 
democrático, incluyente, pluralista y 
multiétnico del país; insta a Bosnia y 
Herzegovina a agilizar el enjuiciamiento 
eficaz e imparcial de los crímenes de 
guerra con arreglo a la estrategia nacional 
revisada de procesamiento de los crímenes 
de guerra; pide a todos los Gobiernos, 
Parlamentos y dirigentes políticos 
regionales que constituyan rápidamente la 
Comisión Regional encargada de 
establecer los hechos relativos a todas las 
víctimas de los crímenes de guerra y otras 
violaciones de los derechos humanos 
cometidos en el territorio de la antigua 
Yugoslavia (RECOM), sobre la base de la 
significativa labor de la Coalición de la 
RECOM;

18. Subraya que el futuro de Bosnia y 
Herzegovina en la Unión depende de una 
paz sostenible y duradera, que aborde el 
pasado y abra el camino hacia una 
reconciliación auténtica entre los 
ciudadanos y asimismo entre políticos de 
alto nivel y la representación política de 
los tres pueblos constituyentes, que refleje 
el carácter democrático, incluyente, 
pluralista y multiétnico del país; insta a 
Bosnia y Herzegovina a agilizar el 
enjuiciamiento eficaz e imparcial de los 
crímenes de guerra con arreglo a la 
estrategia nacional revisada de 
procesamiento de los crímenes de guerra; 
pide a todos los Gobiernos, Parlamentos y 
dirigentes políticos regionales que 
constituyan rápidamente la Comisión 
Regional encargada de establecer los 
hechos relativos a todas las víctimas de los 
crímenes de guerra y otras violaciones de 
los derechos humanos cometidos en el 
territorio de la antigua Yugoslavia 
(RECOM), sobre la base de la significativa 
labor de la Coalición de la RECOM;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/19

Enmienda 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
en nombre del Grupo ECR

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

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Apoya las reformas 
constitucionales y electorales transparentes 
e inclusivas que garanticen la igualdad y la 
no discriminación de todos los ciudadanos, 
fomenten la rendición de cuentas y 
transformen Bosnia y Herzegovina en un 
Estado plenamente funcional e integrador 
mediante la ejecución inmediata de las 
resoluciones, los dictámenes y las 
recomendaciones de los tribunales y 
organismos competentes nacionales e 
internacionales, para así garantizar la 
integridad de las elecciones y el proceso; 
subraya que las reformas institucionales 
dependen de la voluntad y el compromiso 
de los dirigentes políticos y de la 
orientación democrática de las 
instituciones del país; apoya los esfuerzos 
transatlánticos de facilitación en este 
sentido y condena las obstrucciones y la 
inactividad de los agentes políticos al 
respecto; pide un ejercicio de examen y 
extracción de enseñanzas en lo que 
respecta a los intentos de facilitación por 
parte del SEAE y la Delegación de la 
Unión, y pide al SEAE y a la Delegación 
de la Unión que actúen siempre en 
consonancia con las normas democráticas 
más estrictas de la Unión; pide que se 
estudien e integren de manera sostenida las 
propuestas de los ciudadanos;

30. Apoya las reformas 
constitucionales y electorales transparentes 
e inclusivas que garanticen la igualdad y la 
no discriminación de todos los pueblos 
constituyentes y ciudadanos, fomenten la 
rendición de cuentas y transformen Bosnia 
y Herzegovina en un Estado plenamente 
funcional, integrador y plural mediante la 
ejecución inmediata de las resoluciones, 
los dictámenes y las recomendaciones de 
los tribunales y organismos competentes 
nacionales e internacionales, para así 
garantizar la integridad de las elecciones y 
el proceso; insiste en la ejecución de la 
decisión del Tribunal Constitucional de 
Bosnia y Herzegovina sobre la búsqueda 
de mecanismos para garantizar que 
ninguno de los pueblos constituyentes 
pueda elegir a los representantes políticos 
de otro pueblo constituyente, 
especialmente en la Cámara de los 
Pueblos; subraya que las reformas 
institucionales dependen de la voluntad y 
el compromiso de los dirigentes políticos y 
de la orientación democrática de las 
instituciones del país; apoya los esfuerzos 
transatlánticos de facilitación en este 
sentido y condena las obstrucciones y la 
inactividad de los agentes políticos al 
respecto; pide un ejercicio de examen y 
extracción de enseñanzas en lo que 
respecta a los intentos de facilitación por 
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parte del SEAE y la Delegación de la 
Unión, y pide al SEAE y a la Delegación 
de la Unión que actúen siempre en 
consonancia con las normas democráticas 
más estrictas de la Unión; pide que se 
estudien e integren de manera sostenida las 
propuestas de los ciudadanos;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/20

Enmienda 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
en nombre del Grupo ECR

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

Propuesta de Resolución
Apartado 72

Propuesta de Resolución Enmienda

72. Reitera su llamamiento a poner fin 
con urgencia a la segregación y la 
discriminación en la enseñanza, en 
particular mediante la ejecución de 
resoluciones judiciales dictadas para 
poner fin a la práctica discriminatoria 
ilegal de «dos escuelas bajo un mismo 
techo»; destaca la necesidad de aumentar 
la inversión en el sector de la enseñanza 
para lograr mejores oportunidades e 
igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos; pide planes de estudios 
inclusivos, que fomenten el pensamiento 
crítico y mejoren la calidad de la 
educación y la formación, teniendo en 
cuenta la diversidad cultural y lingüística 
y eliminando los contenidos 
contrafácticos que promueven la división; 

72. Reitera su llamamiento a abordar 
las distintas resoluciones relativas a los 
casos individuales de «dos escuelas bajo 
un mismo techo» que confirman el 
derecho a la educación en la lengua 
oficial elegida, como estableció la OSCE; 
subraya que todos los ciudadanos tienen 
derecho a acceder a la educación en todas 
las lenguas oficiales, como garantizan las 
convenciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO); destaca 
la necesidad de aumentar la inversión en el 
sector de la enseñanza para lograr mejores 
oportunidades e igualdad de oportunidades 
para todos los ciudadanos; señala que la 
adopción de programas y planes de 
estudios debe tener en cuenta la 
diversidad cultural y lingüística, 
respetando al mismo tiempo la estructura 
y las competencias constitucionales; 
recuerda que, de conformidad con el 
artículo 165, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión (TFUE) 
Europea, la Unión debe respetar 
plenamente «la responsabilidad de los 
Estados miembros en cuanto a los 
contenidos de la enseñanza y a la 
organización del sistema educativo, así 
como su diversidad cultural y lingüística»; 
reitera que, con arreglo al artículo 165, 
apartado 4, del TFUE, toda armonización 
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de las disposiciones legales y 
reglamentarias de los Estados miembros 
está excluida de las medidas de fomento 
de la Unión en materia de educación;

Or. en


