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Enmienda 20
Michael Gahler, Andrius Kubilius
en nombre del Grupo PPE

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, entendiéndose que se están 
cumpliendo un conjunto sustancial de 
reformas, incluyendo sus ocho 
recomendaciones y las reformas 
constitucionales y electorales pendientes, 
concedan a Bosnia y Herzegovina el 
estatuto de país candidato a la adhesión a la 
Unión, de conformidad con la 
Comunicación de la Comisión sobre la 
política de ampliación de la UE, de 12 de 
octubre de 2022, 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;

Or. en
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Enmienda 21
Michael Gahler, Andrius Kubilius
en nombre del Grupo PPE

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 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; que señalen que la 
prolongada crisis política del país está 
obstaculizando gravemente la adhesión de 
Montenegro a la Unión;

Or. en


