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16.11.2022 A9-0251/1

Enmienda 1
Tonino Picula, Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0251/2022
Tonino Picula
Nueva estrategia de la Unión para la ampliación
(2022/2064(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra aa

Propuesta de Recomendación Enmienda

aa) que alienten y apoyen a Bosnia y 
Herzegovina en la mejora de su marco 
legislativo e institucional para garantizar 
avances significativos en la consecución de 
las catorce prioridades clave, como se 
reiteró en las Conclusiones del Consejo 
Europeo de los días 23 y 24 de junio de 
2022; que, a raíz del cumplimiento 
satisfactorio del conjunto sustancial de 
reformas concedan a Bosnia y 
Herzegovina el estatuto de país candidato a 
la adhesión a la Unión, como mensaje claro 
de apoyo y compromiso inequívoco con su 
perspectiva europea y como paso adelante 
hacia la estabilización del país y de la 
región;

aa) que alienten y apoyen a Bosnia y 
Herzegovina en la mejora de su marco 
legislativo e institucional para garantizar 
avances significativos en la consecución de 
las catorce prioridades clave, como se 
reiteró en las Conclusiones del Consejo 
Europeo de los días 23 y 24 de junio de 
2022; que, en este contexto, en el que el 
Parlamento Europeo acoge con 
satisfacción la recomendación de la 
Comisión con condiciones para que 
concedan a Bosnia y Herzegovina el 
estatuto de país candidato a la adhesión a la 
Unión, como mensaje claro de apoyo y 
compromiso inequívoco con su perspectiva 
europea y como paso adelante hacia la 
estabilización del país y de la región, y que 
pidan al Consejo Europeo que dé 
seguimiento a la recomendación lo antes 
posible;
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16.11.2022 A9-0251/2

Enmienda 2
Tonino Picula, Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0251/2022
Tonino Picula
Nueva estrategia de la Unión para la ampliación
(2022/2064(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra ab

Propuesta de Recomendación Enmienda

ab) que fomenten y apoyen la 
aceleración del proceso de adhesión de 
Montenegro, como país candidato líder del 
proceso de adhesión a la Unión; que 
ayuden al país a cumplir todas las 
condiciones necesarias, en particular 
estableciendo los criterios de referencia de 
cierre para los capítulos de negociación; 
que piden que se respete la identidad 
multiétnica del país;

ab) que expresen su preocupación por 
la persistente crisis política en 
Montenegro, que ya ha tenido y sigue 
teniendo consecuencias negativas para la 
senda de adhesión del país a la Unión; 
que recuerden que todas las acciones 
legislativas deben ajustarse a la 
Constitución del país, ya que el Estado de 
Derecho es uno de los valores y principios 
europeos fundamentales; que continúen 
fomentando y apoyando la aceleración del 
proceso de adhesión de Montenegro, como 
país candidato líder del proceso de 
adhesión a la Unión; que ayuden al país a 
cumplir todas las condiciones necesarias, 
en particular estableciendo los criterios de 
referencia de cierre para los capítulos de 
negociación; que piden que se respete la 
identidad multiétnica del país;

Or. en
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16.11.2022 A9-0251/3

Enmienda 3
Tonino Picula, Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0251/2022
Tonino Picula
Nueva estrategia de la Unión para la ampliación
(2022/2064(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra ag

Propuesta de Recomendación Enmienda

ag) que den prioridad al ajuste de los 
países en vías de adhesión con la política 
exterior y de seguridad común de la Unión 
y avancen las negociaciones de adhesión 
con Serbia solo si el país se ajusta a las 
sanciones de la Unión contra Rusia y 
avanza de manera significativa en las 
reformas relacionadas con la Unión; que 
pidan a Serbia que se ajuste 
sistemáticamente a las medidas restrictivas 
y la política general de la Unión con 
respecto a Rusia, demuestre avances en la 
democracia y el Estado de Derecho y 
adopte los valores y prioridades de la 
Unión; que a este respecto reconsideren los 
fondos de la Unión para Serbia, en 
particular cualquier proyecto financiado 
en el marco del Plan Económico y de 
Inversión para los Balcanes Occidentales, 
con el fin de garantizar que todos los 
gastos de la Unión estén totalmente en 
consonancia con sus propios objetivos e 
intereses estratégicos;

ag) que den prioridad al ajuste de los 
países en vías de adhesión con la política 
exterior y de seguridad común de la Unión 
y avancen las negociaciones de adhesión 
con Serbia solo si el país se ajusta a las 
sanciones de la Unión contra Rusia y 
avanza de manera significativa en las 
reformas relacionadas con la Unión; que 
pidan a Serbia que se ajuste 
sistemáticamente a las medidas restrictivas 
y la política general de la Unión con 
respecto a Rusia, demuestre avances en la 
democracia y el Estado de Derecho y 
adopte los valores y prioridades de la 
Unión; que reconsideren los fondos 
bilaterales de la Unión para Serbia, que 
beneficiarían a las autoridades serbias, en 
particular cualquiera que esté relacionado 
con proyectos financiados en el marco del 
Plan Económico y de Inversión para los 
Balcanes Occidentales, con el fin de 
garantizar que todos los gastos de la Unión 
estén totalmente en consonancia con sus 
propios objetivos e intereses estratégicos;
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16.11.2022 A9-0251/4

Enmienda 4
Tonino Picula, Pedro Marques
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0251/2022
Tonino Picula
Nueva estrategia de la Unión para la ampliación
(2022/2064(INI))

Propuesta de Recomendación
Apartado 1 – letra bd

Propuesta de Recomendación Enmienda

bd) que intensifiquen los esfuerzos a 
favor de unas buenas relaciones de 
vecindad, una cooperación socioeconómica 
inclusiva y eficaz a nivel regional y la 
solidaridad en los países candidatos a la 
adhesión a la Unión, así como la 
cooperación regional transfronteriza entre 
los Estados miembros de la Unión y los 
países socios situados a lo largo de las 
fronteras exteriores de la Unión; que 
aumenten la competitividad económica y la 
cohesión social en los Balcanes 
Occidentales mediante reformas 
estructurales e iniciativas de cooperación 
económica regional integradoras y 
aceptables para los seis países, 
persiguiendo una mayor armonización con 
las normas y el acervo de la Unión y 
contribuyendo al proceso de integración de 
la Unión; que expresen serias reservas 
sobre cualquier iniciativa de cooperación 
económica regional que no abarque a los 
seis países de los Balcanes Occidentales y 
no se base en normas de la Unión, como la 
iniciativa de los Balcanes abiertos;

bd) que intensifiquen los esfuerzos a 
favor de unas buenas relaciones de 
vecindad, una cooperación socioeconómica 
inclusiva y eficaz a nivel regional y la 
solidaridad en los países candidatos a la 
adhesión a la Unión, así como la 
cooperación regional transfronteriza entre 
los Estados miembros de la Unión y los 
países socios situados a lo largo de las 
fronteras exteriores de la Unión; que 
aumenten la competitividad económica y la 
cohesión social en los Balcanes 
Occidentales mediante reformas 
estructurales e iniciativas de cooperación 
económica regional integradoras y 
aceptables para los seis países, 
persiguiendo una mayor armonización con 
las normas y el acervo de la Unión y 
contribuyendo al proceso de integración de 
la Unión; acoge con satisfacción, en este 
contexto, los recientes acuerdos de la 
Cumbre del Proceso de Berlín, en especial 
la celebración de acuerdos regionales de 
movilidad sobre la libertad de viajar con 
documentos de identidad y el 
reconocimiento de títulos académicos y 
certificados de formación profesional; que 
expresen serias reservas sobre cualquier 
iniciativa de cooperación económica 
regional que no abarque a los seis países de 
los Balcanes Occidentales y no se base en 
normas de la Unión, como la iniciativa de 
los Balcanes abiertos;
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