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Enmienda  1 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 2 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

- Vistas las Resoluciones 817(1993) y 

845(1993) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, 

- Vistas las Resoluciones 817(1993) y 

845(1993) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, la Resolución 47/225 de 

la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y el Acuerdo Provisional de 13 de 

septiembre de 1995, 

Or. el 

 

Enmienda  2 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 3 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

- Vista la sentencia de la Corte 

Internacional de Justicia sobre la 

aplicación del Acuerdo Provisional de 13 

de septiembre de 1995, 

suprimido 

Or. el 

 

Enmienda  3 

Nikos Androulakis 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 3 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

— Vista la sentencia de la Corte suprimido 
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Internacional de Justicia sobre la 

aplicación del Acuerdo Provisional de 13 

de septiembre de 1995, 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 3 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

— Vista la sentencia de la Corte 

Internacional de Justicia sobre la 

aplicación del Acuerdo Provisional de 13 

de septiembre de 1995, 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

- Vistas la decisión del Consejo Europeo, 

de 16 de diciembre de 2005, de conceder a 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia el estatuto de país candidato a 

la adhesión a la UE, así como las 

conclusiones del Consejo de 23 de junio 

de 2015, 

- Vistas la decisión del Consejo Europeo, 

de 16 de diciembre de 2005, de conceder a 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia el estatuto de país candidato a 

la adhesión a la UE, las conclusiones del 

Consejo Europeo de junio de 2008, las 

conclusiones del Consejo de Asuntos 

Generales y Relaciones Exteriores de 

diciembre de 2008 y las conclusiones del 

Consejo de Asuntos Generales de 

diciembre de 2014, según las cuales 

resulta esencial mantener relaciones de 

buena vecindad, lo cual requiere, entre 

otras cosas, hallar una solución 

negociada y mutuamente aceptada para la 

cuestión de la denominación, bajo los 
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auspicios de las Naciones Unidas, así 

como las conclusiones del Consejo de 

Asuntos Generales de 15 de diciembre de 

2015, 

Or. el 

 

Enmienda  6 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

— Vistas la decisión del Consejo Europeo, 

de 16 de diciembre de 2005, de conceder a 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia el estatuto de país candidato a 

la adhesión a la UE, así como las 

conclusiones del Consejo de 23 de junio de 

2015, 

— Vistas la decisión del Consejo Europeo, 

de 16 de diciembre de 2005, de conceder a 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia el estatuto de país candidato a 

la adhesión a la UE, así como las 

conclusiones del Consejo Europeo de 

junio de 2008 y del Consejo de 15 de 

diciembre de 2015,  

 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Nikos Androulakis 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

— Vistas la decisión del Consejo Europeo, 

de 16 de diciembre de 2005, de conceder a 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia el estatuto de país candidato a 

la adhesión a la UE, así como las 

conclusiones del Consejo de 23 de junio de 

2015, 

— Vistas la decisión del Consejo Europeo, 

de 16 de diciembre de 2005, de conceder a 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia el estatuto de país candidato a 

la adhesión a la UE, así como las 

conclusiones del Consejo Europeo de 

junio de 2008 y del Consejo de 23 de junio 

de 2015 y de 15 de diciembre de 2015, 

Or. en 
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Enmienda  8 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

— Vistas la decisión del Consejo Europeo, 

de 16 de diciembre de 2005, de conceder a 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia el estatuto de país candidato a 

la adhesión a la UE, así como las 

conclusiones del Consejo de 23 de junio de 

2015, 

— Vistas la decisión del Consejo Europeo, 

de 16 de diciembre de 2005, de conceder a 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia el estatuto de país candidato a 

la adhesión a la UE, así como las 

conclusiones del Consejo de 23 de junio de 

2015 y de 15 de diciembre de 2015, 

Or. en 

 

Enmienda  9 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 13 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 - Vistas las Conclusiones del Consejo de 

Asuntos Generales, de 15 de diciembre de 

2015, sobre la ampliación y el proceso de 

estabilización y asociación, 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Sergei Stanishev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 14 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 - Vistas las Conclusiones del Consejo de 
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Asuntos Generales, de 15 de diciembre de 

2015, sobre la ampliación y el proceso de 

estabilización y asociación, 

Or. en 

 

Enmienda  11 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 12 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 - Visto el informe de la misión de 

evaluación de las necesidades de la 

OSCE/OIDDH, de 27 de noviembre de 

2015, 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 10 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 - Vistas las Recomendaciones del grupo 

de expertos de alto nivel sobre cuestiones 

sistémicas en materia de Estado de 

Derecho relativas a la interceptación de 

comunicaciones revelada en la primavera 

de 2015, 

Or. en 

 

Enmienda  13 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Visto 15 bis (nuevo) 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 (Enmienda horizontal que se aplica a lo 

largo de todo el texto) 

 La denominación «Antigua República 

Yugoslava de Macedonia» se utiliza en el 

título del informe y en el considerando A, 

pero todas las demás referencias a la 

denominación del país que figuran en el 

texto y en las enmiendas acordadas se ha 

modificado por «su», «el país» y otros 

términos similares no específicos; en el 

texto no se utiliza la denominación 

«República de Macedonia» pero se 

conserva el término «macedonio». 

Or. en 

 

Enmienda  14 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que la perspectiva de la 

adhesión a la UE es un incentivo 

importante para introducir reformas y una 

fuente de esperanza para un futuro 

próspero para las jóvenes generaciones; y 

que los sondeos de opinión muestran un 

considerable apoyo público a la adhesión a 

la UE en la Antigua República Yugoslava 

de Macedonia; 

A. Considerando que la perspectiva de la 

adhesión a la UE es un incentivo 

importante para introducir reformas 

adicionales, en particular en relación con 

el Estado de Derecho, la independencia 

del poder judicial y la lucha contra la 

corrupción, y una fuente de esperanza para 

un futuro próspero para las jóvenes 

generaciones; y que los sondeos de opinión 

muestran un considerable apoyo público a 

la adhesión a la UE en la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia; 

Or. en 

 

Enmienda  15 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que el Estado de 

Derecho, la libertad de los medios de 

comunicación, la cooperación regional y 

las buenas relaciones de vecindad son 

elementos esenciales en el proceso de 

ampliación de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  16 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

está considerado como el candidato más 

avanzado en lo que se refiere a la 

adaptación al acervo; 

 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años; 

Or. el 

 

Enmienda  17 

Nikos Androulakis 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

está considerado como el candidato más 

avanzado en lo que se refiere a la 

adaptación al acervo; 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

ha alcanzado un nivel relativamente 

bueno en lo que se refiere a la adaptación 

al acervo; 
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Or. en 

 

Enmienda  18 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

está considerado como el candidato más 

avanzado en lo que se refiere a la 

adaptación al acervo; 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

ha alcanzado un nivel relativamente 

elevado en lo que se refiere a la adaptación 

al acervo; 

Or. en 

 

Enmienda  19 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

está considerado como el candidato más 

avanzado en lo que se refiere a la 

adaptación al acervo; 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

ha alcanzado un nivel elevado en lo que se 

refiere a la adaptación al acervo; 

Or. en 

 

Enmienda  20 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando B 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

está considerado como el candidato más 

avanzado en lo que se refiere a la 

adaptación al acervo; 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

está considerado como uno de los 

candidatos más avanzados en lo que se 

refiere a la adaptación al acervo; 

Or. en 

 

Enmienda  21 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

está considerado como el candidato más 

avanzado en lo que se refiere a la 

adaptación al acervo; 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

está considerado como el candidato más 

avanzado en lo que se refiere a la 

adaptación al acervo, aunque una parte de 

este aún debe aplicarse de forma 

adecuada; 

Or. en 

 

Enmienda  22 

David McAllister 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

está considerado como el candidato más 

avanzado en lo que se refiere a la 

adaptación al acervo; 

B. Considerando que el país es candidato a 

la adhesión a la UE desde hace diez años y 

sigue siendo considerado como el 

candidato más avanzado en lo que se 

refiere a la adaptación al acervo; 

Or. en 
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Enmienda  23 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que los países 

candidatos (potenciales) son juzgados por 

sus propios méritos y que la rapidez y 

calidad de las reformas necesarias 

determinan el calendario para la 

adhesión; 

Or. en 

 

Enmienda  24 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado 

el proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE; 

C. Considerando que existe un consenso 

entre la Comisión, el Consejo y el 

Parlamento en el sentido de que el 

mantenimiento de la recomendación 

positiva para la apertura de negociaciones 

de adhesión con el país depende de que se 

aplique plenamente el acuerdo político de 

junio/julio y de que se realicen avances 

notables en la aplicación de las 

prioridades de reforma urgentes; 

Or. en 

 

Enmienda  25 

Nikos Androulakis 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado 

el proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE; 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión; que el Consejo 

mantuvo su decisión de iniciar las 

negociaciones de adhesión y retomará la 

cuestión sobre la base de información 

actualizada de la Comisión sobre los 

progresos realizados en el cumplimiento 

de los criterios políticos y en las 

relaciones de buena vecindad; 

Or. en 

 

Enmienda  26 

Philippe Juvin 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado el 

proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE; 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que los recientes acuerdos 

firmados entre Grecia y la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia 

refuerzan la confianza mutua entre estos 

dos países para hallar una solución 

aceptable a la cuestión de la 

denominación del país, evitando de este 

modo un bloqueo por parte del Consejo en 

lo tocante a una posible adhesión; 

Or. fr 
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Enmienda  27 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado el 

proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE; 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo mantuvo su 

decisión de iniciar las negociaciones de 

adhesión con la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia indicando que 

retomaría la cuestión conforme a una 

actualización por parte de la Comisión en 

relación con la aplicación de las reformas 

acordadas y las medidas específicas 

adoptadas para fomentar relaciones de 

buena vecindad y alcanzar una solución 

negociada y mutuamente aceptada de la 

cuestión de la denominación, bajo los 

auspicios de las Naciones Unidas, de 

conformidad con las conclusiones del 

Consejo de Asuntos Generales de 

diciembre de 2014; 

Or. el 

 

Enmienda  28 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 
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importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado el 

proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE; 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha mantenido 

su decisión de iniciar las negociaciones de 

adhesión indicando que retomará la 

cuestión sobre la base de información 

actualizada de la Comisión sobre la 

aplicación de las reformas acordadas y las 

medidas tangibles adoptadas para 

fomentar las relaciones de buena 

vecindad y alcanzar una solución 

negociada y mutuamente aceptada sobre 

la cuestión de la denominación, en 

consonancia con las conclusiones del 

Consejo de Asuntos Generales de 

diciembre de 2014; 

Or. en 

 

Enmienda  29 

Georgios Epitideios 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado el 

proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE; 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado el 

proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; 

Or. el 

 

Enmienda  30 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado el 

proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE; 

C. Considerando que, en años anteriores, 

la Comisión, con el apoyo del Parlamento, 

ha solicitado en repetidas ocasiones la 

apertura de las negociaciones de adhesión, 

destacando la importancia de las 

negociaciones como motor clave del 

proceso de reformas necesarias; que el 

Consejo no ha alcanzado un acuerdo 

sobre el inicio de las negociaciones de 

adhesión; y que no deben utilizarse las 

cuestiones bilaterales como pretexto para 

bloquear las negociaciones con la UE, sino 

que deben abordarse con un espíritu 

constructivo lo antes posible en el proceso 

de adhesión, teniendo en cuenta los 

intereses y valores generales de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  31 

Urmas Paet 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado el 

proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE; 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento y de la mayor parte 

de los Estados miembros, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo no ha logrado 

un consenso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE; 
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Or. et 

 

Enmienda  32 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado el 

proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE; 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado el 

proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; que la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia no 

contribuye de forma adecuada a los 

esfuerzos de las Naciones Unidas con 

vistas a alcanzar con Grecia una solución 

aceptable por todos sobre la cuestión de la 

denominación; que no deben utilizarse las 

cuestiones bilaterales como pretexto para 

bloquear las negociaciones con la UE y el 

Estado candidato debe respetar a los 

Estados miembros y no utilizar las 

relaciones bilaterales como pretexto a la 

hora de cumplir las obligaciones jurídicas 

y políticas derivadas de la UE y del orden 

jurídico internacional que le incumben; 

Or. en 

 

Enmienda  33 

Sergei Stanishev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado el 

proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE; 

C. Considerando que la Comisión, con el 

apoyo del Parlamento, ha solicitado en 

repetidas ocasiones la apertura de las 

negociaciones de adhesión, destacando la 

importancia de las negociaciones como 

motor clave del proceso de reformas 

necesarias; que el Consejo ha bloqueado el 

proceso a causa de la cuestión de la 

denominación del país que está pendiente 

de solución con Grecia; y que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales como 

pretexto para bloquear las negociaciones 

con la UE, sino que, al contrario, deben 

abordarse con un espíritu constructivo lo 

antes posible, teniendo en cuenta los 

principios y valores de las Naciones 

Unidas y de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  34 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que no deben 

utilizarse las cuestiones bilaterales para 

obstruir el proceso de adhesión a la UE; 

que la aplicación con éxito del acuerdo 

político puede crear un entorno que 

ofrezca una perspectiva realista para 

alcanzar una solución negociada con 

Grecia a la cuestión de la denominación; 

Or. en 

 

Enmienda  35 

Urmas Paet 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que la cuestión de la 

denominación impide también la 

adhesión de Macedonia a la OTAN;  

Or. et 

Enmienda  36 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que cada país 

candidato debe ser juzgado por sus 

méritos propios; 

Or. en 

 

Enmienda  37 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando C ter (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 C ter. Considerando que el Estado de 

Derecho, la libertad de los medios de 

comunicación, la cooperación regional y 

las buenas relaciones de vecindad son 

elementos esenciales del proceso de 

ampliación de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  38 

Sofia Sakorafa 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que tanto el Gobierno 

como la oposición comparten la 

responsabilidad de garantizar una 

cooperación política sostenible, que es 

fundamental para la evolución 

democrática del país, los avances en la 

agenda europea y el bien común de los 

ciudadanos del país; 

D. Considerando que este año, la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia ha 

sufrido su peor crisis política desde 2001; 

que la mentalidad política divisiva, la falta 

de acuerdos y la interrupción del diálogo 

han adoptado la forma de una crisis 

política prolongada que ha llevado al 

boicot del Parlamento por parte de los 

principales partidos de la oposición, y a 

un ulterior deterioro de la confianza en 

las instituciones públicas; que la crisis se 

ha visto empeorada al conocerse las 

escuchas telefónicas en las que 

participaron altos funcionarios 

gubernamentales, denuncias sobre 

posibles abusos, violaciones de los 

derechos humanos, injerencias en el 

poder judicial, en la libertad de los medios 

de comunicación y en el proceso electoral, 

así como la politización y la corrupción en 

varios ámbitos; considerando que tanto el 

Gobierno como la oposición comparten la 

responsabilidad de garantizar un diálogo 

político sostenible y la cooperación, que 

son fundamentales para la evolución 

democrática del país, los avances en la 

agenda europea y el bien común de los 

ciudadanos del país; 

Or. el 

 

Enmienda  39 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que tanto el Gobierno 

como la oposición comparten la 

D. Considerando que, en 2015, la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia se ha 
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responsabilidad de garantizar una 

cooperación política sostenible, que es 

fundamental para la evolución 

democrática del país, los avances en la 

agenda europea y el bien común de los 

ciudadanos del país; 

enfrentado a su peor crisis política desde 

2001; que tanto el Gobierno como la 

oposición comparten la responsabilidad de 

garantizar una cooperación y un diálogo 

políticos sostenibles, que son 

fundamentales para la evolución 

democrática del país, los avances en la 

agenda europea y el bien común de los 

ciudadanos del país; 

Or. en 

 

Enmienda  40 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que tanto el Gobierno 

como la oposición comparten la 

responsabilidad de garantizar una 

cooperación política sostenible, que es 

fundamental para la evolución democrática 

del país, los avances en la agenda europea 

y el bien común de los ciudadanos del país; 

D. Considerando que tanto el Gobierno 

como la oposición comparten la 

responsabilidad de garantizar una 

cooperación política sostenible, en 

particular la superación de las crisis 

políticas recientes, que es fundamental 

para la evolución democrática del país, los 

avances en la agenda europea y el bien 

común de los ciudadanos del país; 

Or. en 

 

Enmienda  41 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 D bis. Considerando que la reciente crisis 

política ha mostrado la falta de un sistema 

eficaz de controles y equilibrios en las 

instituciones macedonias y la necesidad 
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de incrementar la transparencia y la 

rendición de cuentas pública, en 

particular mecanismos de supervisión de 

los principales servicios y estructuras 

internas; 

Or. en 

 

Enmienda  42 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 D bis. Considerando que el país se 

enfrenta a graves retos como 

consecuencia de las crisis políticas 

relacionadas con las comunicaciones 

interceptadas entre altos funcionarios del 

Gobierno; 

Or. en 

 

Enmienda  43 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 D bis. Considerando que el escándalo de 

las escuchas telefónicas ha puesto de 

relieve las importantes deficiencias y 

preocupaciones señaladas por la 

Comisión en sus informes anteriores; 

Or. en 

 

Enmienda  44 

Sofia Sakorafa 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

Ε. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial que se siga adelante con la 

aplicación del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

de la oposición al Parlamento, la aplicación 

de las reformas sistémicas del Estado de 

Derecho y la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas;  

Ε. Considerando que la corrupción y la 

delincuencia organizada siguen siendo 

problemas graves; que la libertad de 

expresión y la independencia de los 

medios de comunicación siguen 

amenazadas; considerando que para la 

estabilidad del país es esencial que se siga 

adelante con la aplicación, total y 

constructiva, del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

de la oposición al Parlamento, la aplicación 

de las reformas sistémicas en ámbitos 

relacionados con el Estado de Derecho, las 

violaciones de los derechos 

fundamentales, la independencia del 

poder judicial, la libertad de los medios de 

comunicación, las presuntas 

irregularidades en el proceso electoral, la 

corrupción y el soborno, la politización de 

los órganos institucionales estatales, los 

límites poco claros entre el Estado y los 

partidos, la falta de supervisión y la 

celebración de elecciones legislativas 

anticipadas; 

Or. el 

 

Enmienda  45 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial que se siga adelante con la 

aplicación del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial la plena aplicación del 

acuerdo político entre el Gobierno y la 

oposición; y que dicho acuerdo prevé, entre 

otras cosas, la salida del estancamiento 
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de la oposición al Parlamento, la 

aplicación de las reformas sistémicas del 

Estado de Derecho y la celebración de 

elecciones legislativas anticipadas; 

político, la aplicación de las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho, la 

mejora de las relaciones de buena 

vecindad y la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas; 

Or. en 

 

Enmienda  46 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial que se siga adelante con la 

aplicación del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

de la oposición al Parlamento, la aplicación 

de las reformas sistémicas del Estado de 

Derecho y la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas; 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial que se siga adelante con la 

aplicación del acuerdo político entre los 

líderes de los cuatro principales partidos 

políticos; y que dicho acuerdo prevé, entre 

otras cosas, el retorno de la oposición al 

Parlamento, la aplicación de las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y la 

celebración de elecciones legislativas 

anticipadas; 

Or. en 

 

Enmienda  47 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial que se siga adelante con la 

aplicación del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

de la oposición al Parlamento, la aplicación 

de las reformas sistémicas del Estado de 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial la aplicación, total y 

constructiva, del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

de la oposición al Parlamento, la aplicación 

de las reformas sistémicas del Estado de 
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Derecho y la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas; 

Derecho y la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas; 

Or. en 

 

Enmienda  48 

David McAllister 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial que se siga adelante con la 

aplicación del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

de la oposición al Parlamento, la aplicación 

de las reformas sistémicas del Estado de 

Derecho y la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas; 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial que se siga adelante con la 

aplicación del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

de la oposición al Parlamento, la aplicación 

de las reformas sistémicas del Estado de 

Derecho y la dimisión del Gobierno y del 

Primer Ministro en el poder al menos cien 

días antes de la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas; 

Or. en 

 

Enmienda  49 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial que se siga adelante con la 

aplicación del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

de la oposición al Parlamento, la aplicación 

de las reformas sistémicas del Estado de 

Derecho y la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas; 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial que se siga adelante con la 

aplicación del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

de la oposición al Parlamento, la aplicación 

de las reformas sistémicas del Estado de 

Derecho, la creación de la Fiscalía 

Especial y la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas; 
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Or. en 

 

Enmienda  50 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial que se siga adelante con la 

aplicación del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

de la oposición al Parlamento, la aplicación 

de las reformas sistémicas del Estado de 

Derecho y la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas; 

E. Considerando que para la estabilidad del 

país es esencial que se siga adelante con la 

aplicación del acuerdo político entre el 

Gobierno y la oposición; y que dicho 

acuerdo prevé, entre otras cosas, el retorno 

de la oposición al Parlamento, la aplicación 

de las reformas sistémicas del Estado de 

Derecho y la celebración de elecciones 

legislativas anticipadas libres y equitativas; 

Or. en 

 

Enmienda  51 

Tonino Picula 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que entre las cuestiones 

cruciales del proceso de reforma figuran la 

influencia política en los medios de 

comunicación, el sistema judicial y la 

administración pública, la corrupción y la 

finalización de la revisión del Acuerdo de 

Ohrid; 

F. Considerando que entre las cuestiones 

cruciales del proceso de reforma que el 

Gobierno debe abordar sin demora 
figuran la influencia política en los medios 

de comunicación, el sistema judicial y la 

administración pública, la corrupción y la 

finalización de la revisión del Acuerdo de 

Ohrid; 

Or. en 

 

Enmienda  52 

Andrej Plenković 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que entre las cuestiones 

cruciales del proceso de reforma figuran la 

influencia política en los medios de 

comunicación, el sistema judicial y la 

administración pública, la corrupción y la 

finalización de la revisión del Acuerdo de 

Ohrid; 

F. Considerando que entre las cuestiones 

cruciales del proceso de reforma figuran la 

influencia política en los medios de 

comunicación, el sistema judicial y la 

administración pública, la corrupción y la 

rápida finalización de la revisión del 

Acuerdo de Ohrid y la aplicación de sus 

recomendaciones; 

Or. en 

 

Enmienda  53 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que entre las cuestiones 

cruciales del proceso de reforma figuran la 

influencia política en los medios de 

comunicación, el sistema judicial y la 

administración pública, la corrupción y la 

finalización de la revisión del Acuerdo de 

Ohrid; 

F. Considerando que entre las cuestiones 

cruciales del proceso de reforma figuran la 

influencia política en los medios de 

comunicación, el sistema judicial y la 

administración pública, el uso indebido de 

los recursos administrativos, la corrupción 

y la finalización de la revisión del Acuerdo 

de Ohrid; 

Or. en 

 

Enmienda  54 

Georgios Epitideios 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando G 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que el país afronta un 

flujo sin precedentes de refugiados que 

transitan por su territorio; 

G. Considerando que el país afronta 

también un flujo de refugiados que 

transitan por su territorio; 

Or. el 

 

Enmienda  55 

Davor Ivo Stier 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando G 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que el país afronta un 

flujo sin precedentes de refugiados que 

transitan por su territorio; 

G. Considerando que la República de 

Macedonia afronta un flujo sin precedentes 

de refugiados que transitan por su 

territorio; 

Or. en 

 

Enmienda  56 

Louis Michel 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 G bis. Considerando las declaraciones 

realizadas el 16 de diciembre ante los 

medios de comunicación por el Primer 

Ministro de Macedonia Sr. Gruevski en 

relación con la disposición de su país de 

iniciar un diálogo sobre la cuestión 

pendiente desde hace tiempo de la 

denominación del país, y su deseo de 

hallar cuanto antes una solución a la 

misma con Grecia; 

Or. nl 
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Enmienda  57 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 G bis. Considerando que las relaciones de 

buena vecindad y la cooperación regional 

son parte fundamental, entre otras, del 

proceso de ampliación, así como del 

proceso de estabilización y asociación; 

Or. el 

 

Enmienda  58 

Davor Ivo Stier 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 G bis. Considerando que, después de más 

diez años, Macedonia y Grecia han 

restablecido las visitas bilaterales mutuas 

a nivel de ministro de Asuntos Exteriores; 

Or. en 

 

Enmienda  59 

Nikos Androulakis 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 G bis. Considerando que la cooperación 

regional y las buenas relaciones de 

vecindad siguen constituyendo elementos 

fundamentales del proceso de ampliación, 
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así como del proceso de estabilización y 

asociación; 

Or. en 

 

Enmienda  60 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 G bis. Considerando que la cooperación 

regional y las buenas relaciones de 

vecindad son elementos fundamentales 

del proceso de ampliación, así como del 

proceso de estabilización y asociación; 

Or. en 

 

Enmienda  61 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando G ter (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

  G ter. Considerando que las cuestiones 

pendientes deben abordarse con un 

espíritu constructivo, lo antes posible y 

preferentemente antes del inicio de las 

negociaciones de adhesión, teniendo en 

cuenta los principios y los valores de la 

UE; 

Or. en 

 

Enmienda  62 

Sofia Sakorafa 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Considerando G ter (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 G ter. Considerando que es necesario 

abordar las cuestiones pendientes en un 

modo constructivo, lo antes posible y 

preferentemente antes del inicio de las 

negociaciones de adhesión, tomando en 

consideración los principios y los valores 

de las Naciones Unidas y de la Unión 

Europea; 

Or. el 

 

Enmienda  63 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 

UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen la plena ejecución de todos sus 

compromisos de una manera sostenible y 

negociada; les insta también a participar de 

forma constructiva en el diálogo político y 

a proseguir los esfuerzos para restablecer la 

confianza de los ciudadanos en las 

instituciones, con el fin de mantener la 

estabilidad política y agilizar la agenda de 

reformas del país; 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 

UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen la plena ejecución de todos sus 

compromisos de una manera sostenible y 

negociada, también para mantener la 

recomendación positiva de iniciar las 

negociaciones de adhesión a la UE; les 

insta también a participar de forma 

constructiva en el diálogo político y a 

proseguir los esfuerzos para restablecer la 

confianza de los ciudadanos en las 

instituciones, con el fin de mantener la 

estabilidad política y agilizar la agenda de 

reformas para garantizar la integración 

euroatlántica y una perspectiva europea 
del país; 
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Or. en 

 

Enmienda  64 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 

UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen la plena ejecución de todos sus 

compromisos de una manera sostenible y 

negociada; les insta también a participar de 

forma constructiva en el diálogo político y 

a proseguir los esfuerzos para restablecer la 

confianza de los ciudadanos en las 

instituciones, con el fin de mantener la 

estabilidad política y agilizar la agenda de 

reformas del país; 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 

UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen una ejecución plena y 

constructiva de todos sus compromisos de 

una manera sostenible y negociada, 

incluido su compromiso de mejorar las 

relaciones de buena vecindad; les insta 

también a participar de forma constructiva 

en el diálogo político y a proseguir los 

esfuerzos para restablecer la confianza de 

los ciudadanos en las instituciones, con el 

fin de mantener la estabilidad política y 

agilizar la agenda de reformas del país; 

Or. en 

 

Enmienda  65 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 
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UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen la plena ejecución de todos sus 

compromisos de una manera sostenible y 

negociada; les insta también a participar de 

forma constructiva en el diálogo político y 

a proseguir los esfuerzos para restablecer la 

confianza de los ciudadanos en las 

instituciones, con el fin de mantener la 

estabilidad política y agilizar la agenda de 

reformas del país; 

· 

UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen una ejecución plena y 

constructiva de todos sus compromisos, 

entre otros el de fortalecer las relaciones 

de buena vecindad, de una manera 

sostenible y negociada; les insta también a 

participar de forma constructiva en el 

diálogo político y a proseguir los esfuerzos 

para restablecer la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones, con el fin 

de mantener la estabilidad política y 

agilizar la agenda de reformas del país; 

Or. el 

 

Enmienda  66 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 

UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen la plena ejecución de todos sus 

compromisos de una manera sostenible y 

negociada; les insta también a participar de 

forma constructiva en el diálogo político y 

a proseguir los esfuerzos para restablecer la 

confianza de los ciudadanos en las 

instituciones, con el fin de mantener la 

estabilidad política y agilizar la agenda de 

reformas del país; 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 

UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen sin demora la plena ejecución 

de todos sus compromisos de una manera 

sostenible y negociada; les insta también a 

participar de forma constructiva en el 

diálogo político y a proseguir los esfuerzos 

para restablecer la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones, con el fin 

de mantener la estabilidad política y 

agilizar la agenda de reformas del país; 

Or. en 
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Enmienda  67 

David McAllister 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 

UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen la plena ejecución de todos sus 

compromisos de una manera sostenible y 

negociada; les insta también a participar de 

forma constructiva en el diálogo político y 

a proseguir los esfuerzos para restablecer la 

confianza de los ciudadanos en las 

instituciones, con el fin de mantener la 

estabilidad política y agilizar la agenda de 

reformas del país; 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 

UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen la plena y oportuna ejecución 

de todos sus compromisos de una manera 

sostenible y negociada; les insta también a 

participar de forma constructiva en el 

diálogo político y a proseguir los esfuerzos 

para restablecer la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones, con el fin 

de mantener la estabilidad política y 

agilizar la agenda de reformas del país; 

Or. en 

 

Enmienda  68 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 

UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen la plena ejecución de todos sus 

compromisos de una manera sostenible y 

negociada; les insta también a participar de 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo 

cuatripartito de 2 de junio y 15 de julio de 

2015 y la labor de facilitación realizada por 

el comisario de Ampliación, tres diputados 

al Parlamento Europeo y el mediador de la 

UE in situ; insta a los partidos políticos a 

que asuman sus responsabilidades 

respectivas ante los ciudadanos y 

garanticen la plena ejecución de todos sus 

compromisos de una manera sostenible, 

oportuna y negociada; les insta también a 
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forma constructiva en el diálogo político y 

a proseguir los esfuerzos para restablecer la 

confianza de los ciudadanos en las 

instituciones, con el fin de mantener la 

estabilidad política y agilizar la agenda de 

reformas del país; 

participar de forma constructiva en el 

diálogo político y a proseguir los esfuerzos 

para restablecer la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones, con el fin 

de mantener la estabilidad política y 

agilizar la agenda de reformas del país; 

Or. en 

 

Enmienda  69 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; 

toma nota de que el nuevo código electoral, 

la Ley por la que se establece la Comisión 

de investigación y la Ley sobre el gobierno 

se adoptaron con retraso; 

 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido, pero lamenta 

la tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; manifiesta su inquietud por 

el retraso en la aplicación de los 

compromisos internacionales de celebrar 

elecciones democráticas; recuerda, en este 

contexto, la necesidad de elaborar el 

censo electoral de conformidad con las 

normas internacionales; pide a las 

autoridades que procedan rápidamente a 

las reformas acordadas, encaminadas a 

garantizar un funcionamiento adecuado e 

independiente de los medios de 

comunicación, que deben ser efectivas al 

menos cien días antes de las elecciones; 

celebra que el SDSM, que es el principal 

partido de la oposición, haya vuelto al 

Parlamento el 1 de septiembre de 2015; 

acoge con satisfacción el nombramiento el 

15 de septiembre de un fiscal especial para 

dirigir las investigaciones sobre posibles 

abusos derivadas de la interceptación 

telefónica y la falta de supervisión 

relacionada; toma nota de que el nuevo 

código electoral, la Ley por la que se 

establece la Comisión de investigación y la 

Ley sobre el gobierno se adoptaron con 
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retraso; 

Or. el 

 

Enmienda  70 

Andrey Kovatchev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; 

toma nota de que el nuevo código electoral, 

la Ley por la que se establece la Comisión 

de investigación y la Ley sobre el gobierno 

se adoptaron con retraso; 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones sobre el supuesto abuso de 

poder de altos funcionarios del Gobierno 

al ejercer un control no autorizado sobre 

la administración pública, jueces, fiscales, 

periodistas y opositores políticos; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

Or. en 

 

Enmienda  71 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 
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junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

junio/julio se han cumplido, pero lamenta 

la tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

Or. en 

 

Enmienda  72 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

2. Toma nota de que algunas obligaciones 

previstas en el acuerdo de junio/julio se 

han cumplido con arreglo a los plazos y 

objetivos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar la mayoría de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones e 

insta al Gobierno a que vele por una 

investigación independiente y completa 

del caso; toma nota de que el nuevo código 

electoral, la Ley por la que se establece la 

Comisión de investigación y la Ley sobre 

el gobierno se adoptaron con retraso; 

Or. en 
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Enmienda  73 

David McAllister 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar un número importante 

de compromisos; celebra que el SDSM, 

que es el principal partido de la oposición, 

haya vuelto al Parlamento el 1 de 

septiembre de 2015; acoge con satisfacción 

el nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

Or. en 

 

Enmienda  74 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar varios compromisos; 

celebra que el SDSM, que es el principal 

partido de la oposición, haya vuelto al 

Parlamento el 1 de septiembre de 2015; 

acoge con satisfacción el nombramiento el 
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nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

15 de septiembre de un fiscal especial para 

dirigir las investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

Or. it 

 

Enmienda  75 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos y algunos retrocesos en 

relación con las prioridades de reforma 

urgentes; subraya los aspectos del 

Acuerdo que se refieren a reformas 

estructurales y la necesidad de que todas 

las partes se comprometan a participar de 

forma continua en el grupo de trabajo 

convocado por el mediador de la UE, 

incluso durante el periodo electoral; 

celebra que el SDSM, que es el principal 

partido de la oposición, haya vuelto al 

Parlamento el 1 de septiembre de 2015; 

acoge con satisfacción el nombramiento el 

15 de septiembre de un fiscal especial para 

dirigir las investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que las modificaciones del nuevo 

código electoral, la Ley por la que se 

establece la Comisión de investigación y la 

Ley sobre el gobierno se adoptaron con 

retraso; 

Or. en 
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Enmienda  76 

Tunne Kelam 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; pide a todas las partes que 

se abstengan de usar sus derechos de veto 

para obstruir el funcionamiento efectivo 

del país; celebra que el SDSM, que es el 

principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

Or. en 

Enmienda  77 

Tonino Picula 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 
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vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno, 

así como la composición de una nueva 

Comisión Electoral Nacional se adoptaron 

con retraso; manifiesta su preocupación 

ante el hecho de que ni siquiera se haya 

dado comienzo a la auditoría de la lista de 

votantes y a la reforma de los medios de 

comunicación; 

Or. en 

 

Enmienda  78 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones derivadas de la 

interceptación de las comunicaciones; toma 

nota de que el nuevo código electoral, la 

Ley por la que se establece la Comisión de 

investigación y la Ley sobre el gobierno se 

adoptaron con retraso; 

2. Toma nota de que una serie de 

obligaciones previstas en el acuerdo de 

junio/julio se han cumplido con arreglo a 

los plazos acordados, pero lamenta la 

tendencia a retrasar algunos de los 

compromisos; celebra que el SDSM, que es 

el principal partido de la oposición, haya 

vuelto al Parlamento el 1 de septiembre de 

2015; acoge con satisfacción el 

nombramiento el 15 de septiembre de un 

fiscal especial para dirigir las 

investigaciones independientes derivadas 

de la interceptación de las comunicaciones; 

toma nota de que el nuevo código electoral, 

la Ley por la que se establece la Comisión 

de investigación y la Ley sobre el gobierno 

se adoptaron con retraso; 

Or. en 
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Enmienda  79 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Celebra el compromiso contraído 

por los líderes de los principales partidos 

políticos en el marco del acuerdo de 2 de 

junio de colaborar para reforzar las 

relaciones de buena vecindad como 

elemento esencial para acercar al país a 

la Unión Europea; 

Or. en 

 

Enmienda  80 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

3. Toma nota de que, con arreglo al 

acuerdo de junio/julio, el nuevo Gobierno 

prestará juramento el 15 de enero de 2016, 

cien días antes de la fecha acordada para 

las elecciones legislativas anticipadas; 

3. Toma nota de que, con arreglo al 

acuerdo de junio/julio, el nuevo Gobierno 

debía prestar juramento el 15 de enero de 

2016, cien días antes de la fecha acordada 

para las elecciones legislativas anticipadas; 

subraya que es primordial que las 

elecciones parlamentarias de abril sean 

libres y justas y que respeten plenamente 

las normas internacionalmente 

reconocidas en el ámbito electoral; 

subraya además la importancia de que 

todos los actores políticos respeten los 

resultados de las elecciones y participen 

activamente en las actividades 

parlamentarias, puesto que es el 

compromiso y no el boicot lo que 

constituye el elemento central de toda 

democracia funcional;  
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Or. en 

 

Enmienda  81 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

3. Toma nota de que, con arreglo al 

acuerdo de junio/julio, el nuevo Gobierno 

prestará juramento el 15 de enero de 2016, 

cien días antes de la fecha acordada para 

las elecciones legislativas anticipadas; 

3. Toma nota de que, con arreglo al 

acuerdo de junio/julio, el nuevo Gobierno 

debía prestar juramento el 15 de enero de 

2016, cien días antes de la fecha acordada 

para las elecciones legislativas anticipadas; 

Or. it 

 

Enmienda  82 

Sergei Stanishev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

3. Toma nota de que, con arreglo al 

acuerdo de junio/julio, el nuevo Gobierno 

prestará juramento el 15 de enero de 2016, 

cien días antes de la fecha acordada para 

las elecciones legislativas anticipadas; 

3. Toma nota de que, con arreglo al 

acuerdo de junio/julio, el nuevo Gobierno 

prestará juramento el 15 de enero de 2016, 

cien días antes de la fecha acordada para 

las elecciones legislativas anticipadas; 

recuerda que esas elecciones serán en sí 

mismas una importante prueba del 

proceso democrático del país, en especial 

a la vista de las preocupaciones 

persistentes sobre la politización de las 

instituciones estatales, la confusión de los 

intereses partidistas con los del Estado, y 

los fallos de la supervisión; señala que 

garantizar condiciones de competencia 

equitativas sería un primer paso hacia la 

reforma electoral de acuerdo con las 

recomendaciones de la OSCE/OIDDH , 

junto con reformas sistémicas iniciales, 

incluidos una revisión de las listas 
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electorales y el establecimiento de un 

censo; 

Or. en 

 

Enmienda  83 

David McAllister 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

3. Toma nota de que, con arreglo al 

acuerdo de junio/julio, el nuevo Gobierno 

prestará juramento el 15 de enero de 2016, 

cien días antes de la fecha acordada para 

las elecciones legislativas anticipadas; 

3. Toma nota de que, con arreglo al 

acuerdo de junio/julio, el nuevo Gobierno 

prestará juramento el 15 de enero de 2016, 

cien días antes de la fecha acordada para 

las elecciones legislativas anticipadas, 

previstas para el 24 de abril; 

Or. en 

 

Enmienda  84 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Pide al actual gobierno y al 

gobierno de transición que apliquen 

plenamente las recomendaciones 

contenidas en el informe de la 

OSCE/OIDDH publicado el 15 de julio de 

2014; insta al Gobierno a que establezca 

un nuevo censo nacional que deberá 

incluir asimismo columnas para las 

personas con identidad búlgara y con 

doble nacionalidad; celebra el 

nombramiento de los tres expertos para la 

Comisión Electoral Nacional; 

Or. en 
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Enmienda  85 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Espera con interés un periodo 

electoral justo y competitivo; pide que se 

preste especial atención a la libertad de 

los medios de comunicación durante ese 

periodo; insta a la comunidad 

internacional a estar presente en la etapa 

más temprana posible para la observación 

de las elecciones y pide un mayor 

despliegue de misiones de observación 

electoral; 

Or. en 

 

Enmienda  86 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 3 bis. Subraya la importancia de las 

próximas elecciones anticipadas en abril 

de 2016; subraya la necesidad de preparar 

las elecciones dentro del respeto de las 

normas internacionales más estrictas, 

garantizando procedimientos electorales 

libre y justos y reforzando la libertad de 

los medios de comunicación; toma nota 

de la responsabilidad compartida de las 

principales fuerzas políticas en el proceso 

de preparación de las elecciones; 

Or. en 
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Enmienda  87 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 3 ter. Anima a todos los principales 

partidos políticos a que adopten una 

posición constructiva en el grupo de 

trabajo convocado por el mediador de la 

UE sobre cuestiones relativas a la 

aplicación del Acuerdo del 2 de junio y 15 

de julio de 2015; 

Or. en 

 

Enmienda  88 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; toma 

nota de que la Comisión está dispuesta a 

ampliar su recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión; señala que el 

Consejo retomará esta cuestión después 

de las elecciones de abril de 2016 sobre la 

base de la información actualizada 

facilitada por la Comisión en relación con 

la aplicación de las reformas acordadas y 

con arreglo a las conclusiones del 

Consejo de Asuntos Generales de 

diciembre de 2014 y las condiciones 

acordadas; acoge con satisfacción el nivel 

relativamente bueno de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; alienta al país a 
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que siga consolidando las reformas y 

cambiando las políticas y prácticas que 

pudieran seguir obstaculizando su futuro 

europeo, y a que garantice el progreso 

con respecto a la aplicación de las 

prioridades de reforma relacionadas con 

la UE, también en el contexto del Diálogo 

de Alto Nivel sobre la Adhesión; 

Or. el 

Enmienda  89 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; toma 

nota de que la Comisión está dispuesta de 

manera condicional a ampliar su 

recomendación de iniciar las negociaciones 

de adhesión; recuerda que el Consejo 

retomará las cuestiones de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia 

después de sus elecciones de abril de 

2016, basándose en una actualización de 

la Comisión que se espera para antes del 

verano, en sintonía con sus Conclusiones 

de diciembre de 2014 y la condicionalidad 

establecida; acoge con satisfacción el nivel 

relativamente bueno de adaptación al 

acervo legislativo y señala que el país ha 

realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; alienta al país a 

que siga consolidando las reformas y 

cambiando las políticas y prácticas que 

pudieran todavía obstaculizar su futuro 

europeo, y a que garantice el progreso 

con respecto a la aplicación de las 

prioridades de la reforma relacionada con 

la UE, también en el contexto del Diálogo 
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de Alto Nivel sobre la Adhesión; 

Or. en 

 

Enmienda  90 

Marijana Petir, Davor Ivo Stier, György Hölvényi, Ruža Tomašić, Ivana Maletić, 

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

reitera una vez más su petición al Consejo 

de que fije una fecha para el inicio de las 

negociaciones de adhesión teniendo en 

cuenta al mismo tiempo la importancia 

que reviste la continuación de la aplicación 

del Acuerdo de junio/julio y de las 

Prioridades de reforma urgentes; pide al 

Consejo que aborde la cuestión cuanto 

antes después de las elecciones 

parlamentarias anticipadas, tal como 

indicó la Comisión; acoge con satisfacción 

el alto nivel de adaptación al acervo 

legislativo y el hecho de que el país ha 

realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

Or. en 

 

Enmienda  91 

Nikos Androulakis 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que es importante garantizar 4. Considera que es importante garantizar 
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la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

la continuidad del apoyo a los progresos 

del país hacia la adhesión a la UE; opina 

que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio, de 

las Prioridades de reforma urgentes y al 

progreso realizado en el ámbito de las 

relaciones de buena vecindad, y que esta 

cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el nivel relativamente bueno 

de adaptación al acervo legislativo y 

señala que el país ha realizado algunos 

progresos en el último año en alrededor de 

25 capítulos de los 33 de que consta el 

acervo; alienta al país a que siga 

consolidando las reformas y cambiando 

las políticas y prácticas que pudieran 

todavía obstaculizar su futuro europeo, y 

a que garantice el progreso con respecto a 

la aplicación de las prioridades de la 

reforma relacionada con la UE, también 

en el contexto del Diálogo de Alto Nivel 

sobre la Adhesión; 

Or. en 

 

Enmienda  92 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; está 

de acuerdo en que la recomendación de 

iniciar las negociaciones de adhesión debe 

estar supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo político de 

junio/julio y a avances notables en la 
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esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

aplicación de las Prioridades de reforma 

urgentes, y en que esta cuestión se aborde 

después de las elecciones legislativas 

anticipadas, tal como indicó la Comisión; 

acoge con satisfacción el alto nivel de 

adaptación al acervo legislativo y el hecho 

de que el país ha realizado algunos 

progresos en el último año en 25 capítulos 

de los 33 de que consta el acervo; 

Or. en 

 

Enmienda  93 

Tunne Kelam 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

señala que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión está supeditada 

a la continuación de la aplicación del 

Acuerdo de junio/julio y de las Prioridades 

de reforma urgentes, y que esta cuestión se 

abordará después de las elecciones 

legislativas anticipadas, tal como indicó la 

Comisión; acoge con satisfacción el alto 

nivel de adaptación al acervo legislativo y 

el hecho de que el país ha realizado 

algunos progresos en el último año en 

alrededor de 25 capítulos de los 33 de que 

consta el acervo; 

Or. en 

 

Enmienda  94 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 4 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la plena aplicación del 

Acuerdo de junio/julio y de las Prioridades 

de reforma urgentes, y que esta cuestión se 

abordará después de las elecciones 

legislativas anticipadas, tal como indicó la 

Comisión; acoge con satisfacción el alto 

nivel de adaptación al acervo legislativo y 

el hecho de que el país ha realizado 

algunos progresos en el último año en 

alrededor de 25 capítulos de los 33 de que 

consta el acervo; 

Or. en 

 

Enmienda  95 

Alojz Peterle 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

4. Considera que reviste una importancia 

estratégica garantizar la continuidad del 

apoyo a los progresos de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia hacia 

la adhesión a la UE con el fin de evitar 

asimetrías en el proceso de integración 

europea de los Balcanes Occidentales; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 
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de que consta el acervo; acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

Or. en 

 

Enmienda  96 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo político de 

junio/julio y a avances notables en la 

aplicación de las Prioridades de reforma 

urgentes, y en que esta cuestión se aborde 

después de las elecciones legislativas 

anticipadas, tal como indicó la Comisión; 

subraya que las elecciones solo pueden 

tener lugar si se cumplen las condiciones 

previas para unas elecciones 

democráticas y justas, por ejemplo, que se 

haya elaborado un registro fiable de 

votantes y se garantice la libertad de los 

medios de comunicación; acoge con 

satisfacción el nivel relativamente bueno 

de adaptación al acervo legislativo y 

señala que el país ha realizado algunos 

progresos en el último año en alrededor de 

25 capítulos de los 33 de que consta el 

acervo; 

Or. en 
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Enmienda  97 

Marielle de Sarnez 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; aprueba el 

compromiso de la Comisión Europea de 

dejar temporalmente en suspenso la 

ampliación para consolidar los logros 

alcanzados por los 28; 

Or. fr 

Enmienda  98 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

4. Considera que es importante garantizar 

la continuidad del apoyo a los progresos de 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia hacia la adhesión a la UE; 

opina que la recomendación de iniciar las 

negociaciones de adhesión debe estar 

supeditada a la continuación de la 

aplicación del Acuerdo de junio/julio y de 

(No afecta a la versión española.) 
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las Prioridades de reforma urgentes, y que 

esta cuestión se abordará después de las 

elecciones legislativas anticipadas, tal 

como indicó la Comisión; acoge con 

satisfacción el alto nivel de adaptación al 

acervo legislativo y el hecho de que el país 

ha realizado algunos progresos en el último 

año en alrededor de 25 capítulos de los 33 

de que consta el acervo; 

Or. en 

 

Enmienda  99 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe 

al Parlamento y al Consejo sobre la 

ejecución del acuerdo político y las 

Prioridades de reforma urgentes antes de 

las elecciones de abril de 2016; 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial reciba 

un apoyo total para cumplir sus funciones 

acordadas y mantenga una autonomía total 

al investigar las escuchas telefónicas; pide 

que se ponga fin a las obstrucciones en 

los tribunales contra la transmisión de 

elementos de prueba a la fiscal especial, y 

que se apoyen las modificaciones de la ley 

de modo que la fiscal especial pueda 

garantizar su autoridad independiente en 

materia de protección de los testigos en 

los casos para los que es responsable; 

Or. en 

 

Enmienda  100 

David McAllister 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera esencial para el proceso 5. Considera esencial para el proceso 
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democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes antes de las elecciones de 

abril de 2016; 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total y todos los recursos 

necesarios para investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes antes de las elecciones de 

abril de 2016; 

Or. en 

 

Enmienda  101 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes antes de las elecciones de 

abril de 2016; 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga, con 

el apoyo de las autoridades competentes, 
una autonomía total al investigar las 

escuchas telefónicas, y que las Prioridades 

de reforma urgentes relativas a las 

reformas sistémicas del Estado de Derecho 

y los derechos fundamentales se apliquen 

sin demora; pide a la Comisión que 

informe al Parlamento y al Consejo sobre 

la ejecución del acuerdo político y las 

Prioridades de reforma urgentes después de 

las elecciones de abril de 2016 de acuerdo 

con las conclusiones del Consejo de 

Asuntos Generales de diciembre de 2014 y 

con la condicionalidad establecida; 

Or. el 
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Enmienda  102 

Sergei Stanishev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes antes de las elecciones de 

abril de 2016; 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar cualquier 

irregularidad derivada de las escuchas 

telefónicas y garantizar las 

responsabilidades jurídica y política, y 

que las Prioridades de reforma urgentes 

relativas a las reformas sistémicas del 

Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales se apliquen sin demora; 

pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes después de las elecciones 

de abril de 2016; 

Or. en 

 

Enmienda  103 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes antes de las elecciones de 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes después de las elecciones 
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abril de 2016; de abril de 2016 de acuerdo con las 

Conclusiones del Consejo de Asuntos 

Generales de diciembre de 2014 y con la 

condicionalidad establecida; 

Or. en 

 

Enmienda  104 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes antes de las elecciones de 

abril de 2016; 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes después de las elecciones 

de abril de 2016; 

Or. en 

 

Enmienda  105 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 
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reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes antes de las elecciones de 

abril de 2016; 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes después de las elecciones 

de abril de 2016; 

Or. en 

 

Enmienda  106 

Andrej Plenković 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes antes de las elecciones de 

abril de 2016; 

5. Considera esencial para el proceso 

democrático que la fiscal especial cumpla 

sus funciones acordadas y mantenga una 

autonomía total al investigar las escuchas 

telefónicas, y que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la ejecución 

del acuerdo político y las Prioridades de 

reforma urgentes antes de las elecciones de 

abril de 2016; destaca la importancia de 

que las elecciones de abril de 2016 se 

lleven a cabo de un modo creíble con 

arreglo a las normas internacionales y 

pide a todas las partes que velen por una 

igualdad de condiciones y reformas 

electorales en sintonía con las 

recomendaciones de la OSCE/OIDDH. 

Or. en 

 

Enmienda  107 

Richard Howitt 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Considera esencial para el proceso 

democrático que las Prioridades de 

reforma urgentes relativas a las reformas 

sistémicas del Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales se apliquen sin 

demora; pide a la Comisión que informe 

al Parlamento y al Consejo de la 

ejecución del acuerdo político y las 

Prioridades de reforma urgentes antes de 

las elecciones de abril de 2016 y que 

presente una evaluación de la celebración 

de las elecciones después de que estas 

hayan tenido lugar; 

Or. en 

 

Enmienda  108 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 5 ter. Hace hincapié en que la Comisión 

Electoral Nacional ha de tener plena 

capacidad para realizar su trabajo y opina 

que debería acordarse entre todas los 

partidos una metodología para la 

auditoría de la lista de votantes, con un 

nivel mínimo acordado de 

comprobaciones sobre el terreno para 

garantizar la legitimidad; 

Or. en 

 

Enmienda  109 

Eduard Kukan 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

6. Pide que las comisiones parlamentarias 

competentes sobre la interceptación de las 

comunicaciones y sobre seguridad y 

contraespionaje sean convocadas con 

regularidad y funcionen con fluidez; 

subraya la necesidad de garantizar su 

acceso sin restricciones a los datos, 

testimonios y asistencia técnica necesarios, 

así como de aportar credibilidad al control 

parlamentario de las actividades de los 

servicios de inteligencia mediante el 

necesario sistema de contrapoderes 

respecto del poder del ejecutivo; 

6. Subraya el papel esencial del 

Parlamento en el desarrollo democrático 

del país y como foro para el diálogo y la 

representación políticos; pide mejoras y 

un fortalecimiento de sus funciones 

legislativa y de supervisión; pide que las 

comisiones parlamentarias competentes 

sobre la interceptación de las 

comunicaciones y sobre seguridad y 

contraespionaje sean convocadas con 

regularidad y funcionen con fluidez; 

exhorta a concluir la recomendación de la 

Comisión de investigación sobre los 

acontecimientos en el Parlamento del 24 

de diciembre de 2012; subraya la 

necesidad de garantizar su acceso sin 

restricciones a los datos, testimonios y 

asistencia técnica necesarios, así como de 

aportar credibilidad al control 

parlamentario de las actividades de los 

servicios de inteligencia mediante el 

necesario sistema de contrapoderes 

respecto del poder del ejecutivo; 

Or. en 

 

Enmienda  110 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

6. Pide que las comisiones parlamentarias 

competentes sobre la interceptación de las 

comunicaciones y sobre seguridad y 

contraespionaje sean convocadas con 

regularidad y funcionen con fluidez; 

subraya la necesidad de garantizar su 

acceso sin restricciones a los datos, 

testimonios y asistencia técnica necesarios, 

6. Pide que las comisiones parlamentarias 

de supervisión competentes sobre la 

interceptación de las comunicaciones y 

sobre seguridad y contraespionaje sean 

convocadas con regularidad y funcionen 

con fluidez; subraya la necesidad de 

garantizar su acceso sin restricciones a los 

datos, testimonios y asistencia técnica 
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así como de aportar credibilidad al control 

parlamentario de las actividades de los 

servicios de inteligencia mediante el 

necesario sistema de contrapoderes 

respecto del poder del ejecutivo; 

necesarios, así como de aportar 

credibilidad al control parlamentario de las 

actividades de los servicios de inteligencia 

mediante el necesario sistema de 

contrapoderes respecto del poder del 

ejecutivo; toma nota de que no se han 

respetado los plazos para presentar los 

informes que debían elaborar las 

comisiones parlamentarias en el marco 

del Acuerdo político; 

Or. en 

 

Enmienda  111 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

6. Pide que las comisiones parlamentarias 

competentes sobre la interceptación de las 

comunicaciones y sobre seguridad y 

contraespionaje sean convocadas con 

regularidad y funcionen con fluidez; 

subraya la necesidad de garantizar su 

acceso sin restricciones a los datos, 

testimonios y asistencia técnica necesarios, 

así como de aportar credibilidad al control 

parlamentario de las actividades de los 

servicios de inteligencia mediante el 

necesario sistema de contrapoderes 

respecto del poder del ejecutivo; 

6. Pide que las comisiones parlamentarias 

competentes sobre la interceptación de las 

comunicaciones y sobre seguridad y 

contraespionaje sean convocadas con 

regularidad y funcionen con fluidez; 

lamenta que el partido gobernante esté 

obstruyendo el trabajo de las comisiones 

parlamentarias; subraya la necesidad de 

garantizar su acceso sin restricciones a los 

datos, testimonios y asistencia técnica 

necesarios, así como de aportar 

credibilidad al control parlamentario de las 

actividades de los servicios de inteligencia 

mediante el necesario sistema de 

contrapoderes respecto del poder del 

ejecutivo; 

Or. en 

 

Enmienda  112 

Andrey Kovatchev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Acoge con satisfacción la voluntad 

general de las autoridades de publicar los 

archivos de los agentes afiliados a los 

servicios secretos represivos comunistas, 

pero observa con preocupación que el 

proceso ha sido tratado de manera 

selectiva para echar a un lado a 

opositores políticamente incómodos del 

país; se complace de que las autoridades 

hayan solicitado a Serbia la devolución de 

los archivos pertinentes de los servicios 

secretos yugoslavos y les anima a que 

finalicen la recuperación, lo que 

representaría un paso importante en la 

ruptura definitiva con el pasado 

comunista y para la democratización del 

país; 

Or. en 

 

Enmienda  113 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Manifiesta su preocupación por los 

débiles controles internos y externos de 

los servicios de inteligencia; pide 

urgentemente que se refuerce la función 

de supervisión de las instituciones 

pertinentes de los servicios y la plena 

aplicación de las recomendaciones del 

grupo de expertos de alto nivel sobre 

cuestiones sistémicas del Estado de 

Derecho relativas a la intercepción de 

comunicaciones revelada en la primavera 

de 2015; 

Or. en 
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Enmienda  114 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia sigue 

estando sujeta a influencias políticas; insta 

al Gobierno a reforzar la profesionalidad y 

la independencia a todos los niveles, y a 

garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia sigue 

estando fragmentada, politizada y sujeta a 

influencias políticas; insta al Gobierno a 

reforzar la profesionalidad y la 

independencia a todos los niveles, y a 

garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, en plena 

consonancia con los principios de 

transparencia, mérito y representación 

equitativa, así como que adopten una 

estrategia global de reforma de la 

administración pública para 2016-2020, 

que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

Or. el 

 

Enmienda  115 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia sigue 

estando sujeta a influencias políticas; insta 

al Gobierno a reforzar la profesionalidad y 

la independencia a todos los niveles, y a 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia sigue 

estando sujeta a fuertes influencias 

políticas; insta al Gobierno a reforzar la 

profesionalidad y la independencia a todos 
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garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

los niveles, y a garantizar la plena 

aplicación de los principios de rendición de 

cuentas, transparencia y mérito; 

recomienda una representación justa de 

todas las comunidades a todos los niveles 

de la administración pública; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

Or. en 

 

Enmienda  116 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia sigue 

estando sujeta a influencias políticas; insta 

al Gobierno a reforzar la profesionalidad y 

la independencia a todos los niveles, y a 

garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia sigue 

estando sujeta a influencias políticas; opina 

que es necesario adoptar y aplicar 

medidas adicionales y llevar a cabo 

reformas eficaces; insta al Gobierno a 

reforzar la profesionalidad y la 

independencia a todos los niveles, y a 

garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 
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finanzas públicas; 

Or. en 

 

Enmienda  117 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia sigue 

estando sujeta a influencias políticas; insta 

al Gobierno a reforzar la profesionalidad y 

la independencia a todos los niveles, y a 

garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

7. Expresa su preocupación por el hecho 

de que la administración pública de la 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia siga estando sujeta a 

influencias políticas; insta al Gobierno a 

reforzar la profesionalidad y la 

independencia a todos los niveles, y a 

garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

Or. en 

 

Enmienda  118 

Nikos Androulakis 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la 

Antigua República Yugoslava de 

7. Expresa su preocupación por el hecho 

de que la administración pública siga 

estando sujeta a influencias políticas; insta 
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Macedonia sigue estando sujeta a 

influencias políticas; insta al Gobierno a 

reforzar la profesionalidad y la 

independencia a todos los niveles, y a 

garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

al Gobierno a reforzar la profesionalidad y 

la independencia a todos los niveles, y a 

garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

Or. en 

 

Enmienda  119 

Tonino Picula 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia sigue 

estando sujeta a influencias políticas; insta 

al Gobierno a reforzar la profesionalidad y 

la independencia a todos los niveles, y a 

garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia sigue 

estando sujeta a influencias políticas; insta 

al Gobierno a reforzar la profesionalidad y 

la independencia a todos los niveles, y a 

garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide al Gobierno 

que imponga una moratoria sobre la 

aplicación de la ley de transformación de 

empleos temporales en contratos 

permanentes como una obligación 

derivada de las Prioridades de reforma 

urgentes; pide a las autoridades 

competentes que apliquen de manera 

sostenible la Ley sobre los funcionarios de 

la administración y la Ley de la función 

pública, así como que adopten una 

estrategia global de reforma de la 
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administración pública para 2016-2020, 

que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

Or. en 

 

Enmienda  120 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia sigue 

estando sujeta a influencias políticas; insta 

al Gobierno a reforzar la profesionalidad y 

la independencia a todos los niveles, y a 

garantizar la plena aplicación de los 

principios de rendición de cuentas, 

transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

7. Expresa su preocupación a la vista de 

que la administración pública de la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia sigue 

estando sujeta a influencias políticas; insta 

al Gobierno a reforzar la profesionalidad, 

la neutralidad y la independencia a todos 

los niveles, y a garantizar la plena 

aplicación de los principios de rendición de 

cuentas, transparencia y mérito; pide a las 

autoridades competentes que apliquen de 

manera sostenible la Ley sobre los 

funcionarios de la administración y la Ley 

de la función pública, así como que 

adopten una estrategia global de reforma 

de la administración pública para 2016-

2020, que incluya un plan de acción y un 

programa de reforma de la gestión de las 

finanzas públicas; 

Or. en 

 

Enmienda  121 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Subraya la necesidad de mejorar la 

capacidad administrativa y la elaboración 

de políticas integradoras y basadas en 

pruebas para garantizar la aplicación 

efectiva de políticas y líneas de 

responsabilidad; pide el desarrollo de un 

programa de formación específico para el 

personal de la administración pública; 

insta a la Comisión a que ofrezca apoyo y 

posibilidades de intercambio a este 

respecto; 

Or. en 

 

Enmienda  122 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 7 ter. Apoya los planes del Gobierno de 

aumentar el acceso a los servicios 

públicos dando prioridad al desarrollo de 

los servicios electrónicos; sugiere al 

Gobierno que busque oportunidades de 

hermanamiento y que haga un inventario 

de las mejores prácticas existentes; señala 

que los servicios electrónicos reducirían 

la carga burocrática del Estado, de los 

ciudadanos y de los empresarios; además, 

los servicios electrónicos mejorarían el 

rendimiento económico del país y 

permitirían aumentar la transparencia de 

la administración y los servicios públicos; 

Or. en 

 

Enmienda  123 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 

de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva; 

pide, una vez más, que se demuestre una 

voluntad política de despolitizar la 

designación y la promoción de jueces y 

fiscales, así como de garantizar la 

profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen correctamente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales, habida cuenta de que, al 

parecer, una quinta parte del total de 

puestos de juez en el país sigue vacante 

debido a la escasez de candidatos 

cualificados; pide que se adopte la nueva 

estrategia para la reforma judicial 2015-

2020 y el plan de acción; 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de las anteriores 

medidas por lo que respecta a la reforma 

del sistema judicial, aunque lamenta los 

casos de justicia selectiva, en particular a 

través del recurso indebido al artículo 353 

del Código penal; pide, una vez más, que 

se demuestre una voluntad política de 

despolitizar la designación y la promoción 

de jueces y fiscales, así como de garantizar 

la profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen eficazmente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales; pide que se elabore una 

nueva estrategia para la reforma judicial 

2015-2020 y el plan de acción y que se 

consulte debidamente a las partes 

interesadas al respecto; 

Or. en 

 

Enmienda  124 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 

de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva; 

pide, una vez más, que se demuestre una 

voluntad política de despolitizar la 

designación y la promoción de jueces y 

fiscales, así como de garantizar la 

profesionalidad y la independencia del 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de las anteriores 

medidas por lo que respecta a la reforma 

del sistema judicial, aunque lamenta los 

casos de justicia selectiva, en particular a 

través del recurso indebido al artículo 353 

del Código penal; pide, una vez más, que 

se demuestre una voluntad política de 

despolitizar la designación y la promoción 



 

PE573.037v01-00 70/164 AM\1080975ES.doc 

ES 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen correctamente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales, habida cuenta de que, al 

parecer, una quinta parte del total de 

puestos de juez en el país sigue vacante 

debido a la escasez de candidatos 

cualificados; pide que se adopte la nueva 

estrategia para la reforma judicial 2015-

2020 y el plan de acción; 

de jueces y fiscales, así como de garantizar 

la profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen eficazmente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales; pide que se elabore una 

nueva estrategia para la reforma judicial 

2015-2020 y el plan de acción y que se 

consulte debidamente a las partes 

interesadas al respecto; 

Or. en 

 

Enmienda  125 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 

de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva; 

pide, una vez más, que se demuestre una 

voluntad política de despolitizar la 

designación y la promoción de jueces y 

fiscales, así como de garantizar la 

profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen correctamente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales, habida cuenta de que, al 

parecer, una quinta parte del total de 

puestos de juez en el país sigue vacante 

debido a la escasez de candidatos 

cualificados; pide que se adopte la nueva 

estrategia para la reforma judicial 2015-

2020 y el plan de acción; 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico y de medidas de reforma del 

sistema judicial, y lamenta los casos de 

justicia selectiva; pide, una vez más, que se 

demuestre una voluntad política de 

despolitizar la designación y la promoción 

de jueces y fiscales, así como de garantizar 

la profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen correctamente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales, habida cuenta de que, al 

parecer, una quinta parte del total de 

puestos de juez en el país sigue vacante 

debido a la escasez de candidatos 

cualificados; pide que se adopte la nueva 

estrategia para la reforma judicial 2015-

2020 y el plan de acción; 

Or. it 



 

AM\1080975ES.doc 71/164 PE573.037v01-00 

 ES 

 

Enmienda  126 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 

de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia 

selectiva; pide, una vez más, que se 

demuestre una voluntad política de 

despolitizar la designación y la promoción 

de jueces y fiscales, así como de garantizar 

la profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen correctamente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales, habida cuenta de que, al 

parecer, una quinta parte del total de 

puestos de juez en el país sigue vacante 

debido a la escasez de candidatos 

cualificados; pide que se adopte la nueva 

estrategia para la reforma judicial 2015-

2020 y el plan de acción; 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico y de medidas adicionales de 

reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva y la 

falta de independencia; pide, una vez más, 

que se demuestre en la práctica una 

voluntad política de despolitizar la 

designación y la promoción de jueces y 

fiscales, así como de garantizar la 

profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; manifiesta su 

preocupación por el hecho de que la 

situación del sistema judicial haya 

seguido empeorando desde 2014 y de que 

los logros del proceso de reforma de la 

última década se hayan visto gravemente 

menoscabados por interferencias políticas 

reales y potenciales en la labor del poder 

judicial; subraya la necesidad de que los 

tribunales administrativos funcionen 

correctamente, tengan personal suficiente y 

sean independientes, y de que se refuerce 

la capacidad de la Academia de Jueces y 

Fiscales, habida cuenta de que, al parecer, 

una quinta parte del total de puestos de 

juez en el país sigue vacante debido a la 

escasez de candidatos cualificados; pide 

que se adopte la nueva estrategia para la 

reforma judicial 2015-2020 y el plan de 

acción; 

Or. el 

 

Enmienda  127 

Nikos Androulakis 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 

de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva; 

pide, una vez más, que se demuestre una 

voluntad política de despolitizar la 

designación y la promoción de jueces y 

fiscales, así como de garantizar la 

profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen correctamente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales, habida cuenta de que, al 

parecer, una quinta parte del total de 

puestos de juez en el país sigue vacante 

debido a la escasez de candidatos 

cualificados; pide que se adopte la nueva 

estrategia para la reforma judicial 2015-

2020 y el plan de acción; 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 

de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva; 

pide, una vez más, que se demuestre una 

voluntad política de despolitizar la 

designación y la promoción de jueces y 

fiscales, así como de garantizar la 

profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; manifiesta su 

preocupación por el hecho de que la 

situación haya seguido empeorando desde 

2014 debido a que los logros del proceso 

de reforma de la última década se han 

visto gravemente menoscabados por 

interferencias políticas reales y 

potenciales en la labor del poder judicial; 
subraya la necesidad de que los tribunales 

administrativos funcionen correctamente, 

tengan personal suficiente y sean 

independientes, y de que se refuerce la 

capacidad de la Academia de Jueces y 

Fiscales, habida cuenta de que, al parecer, 

una quinta parte del total de puestos de 

juez en el país sigue vacante debido a la 

escasez de candidatos cualificados; pide 

que se adopte la nueva estrategia para la 

reforma judicial 2015-2020 y el plan de 

acción; 

Or. en 

 

Enmienda  128 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 
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de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva; 

pide, una vez más, que se demuestre una 

voluntad política de despolitizar la 

designación y la promoción de jueces y 

fiscales, así como de garantizar la 

profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen correctamente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales, habida cuenta de que, al 

parecer, una quinta parte del total de 

puestos de juez en el país sigue vacante 

debido a la escasez de candidatos 

cualificados; pide que se adopte la nueva 

estrategia para la reforma judicial 2015-

2020 y el plan de acción; 

de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva; 

pide, una vez más, que se demuestre una 

voluntad política de despolitizar la 

designación y la promoción de jueces y 

fiscales, así como de garantizar la 

profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; manifiesta su 

preocupación por el hecho de que la 

situación haya seguido empeorando desde 

2014 debido a que los logros del proceso 

de reforma de la última década se han 

visto gravemente menoscabados por 

interferencias políticas reales y 

potenciales en la labor del poder judicial; 
subraya la necesidad de que los tribunales 

administrativos funcionen correctamente, 

tengan personal suficiente y sean 

independientes, y de que se refuerce la 

capacidad de la Academia de Jueces y 

Fiscales, habida cuenta de que, al parecer, 

una quinta parte del total de puestos de 

juez en el país sigue vacante debido a la 

escasez de candidatos cualificados; pide 

que se adopte la nueva estrategia para la 

reforma judicial 2015-2020 y el plan de 

acción; 

Or. en 

 

Enmienda  129 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 

de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva; 

pide, una vez más, que se demuestre una 

voluntad política de despolitizar la 

designación y la promoción de jueces y 

fiscales, así como de garantizar la 

profesionalidad y la independencia del 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 

de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva, y se 

manifiesta gravemente preocupado por 

que la situación haya empeorado desde 

2014 debido a interferencias políticas 

reales y potenciales en la labor del poder 

judicial; pide, una vez más, que se 
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Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen correctamente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales, habida cuenta de que, al 

parecer, una quinta parte del total de 

puestos de juez en el país sigue vacante 

debido a la escasez de candidatos 

cualificados; pide que se adopte la nueva 

estrategia para la reforma judicial 2015-

2020 y el plan de acción; 

demuestre una voluntad política de 

despolitizar la designación y la promoción 

de jueces y fiscales, así como de garantizar 

la profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen correctamente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales, habida cuenta de que, al 

parecer, una quinta parte del total de 

puestos de juez en el país sigue vacante 

debido a la escasez de candidatos 

cualificados; pide que se adopte la nueva 

estrategia para la reforma judicial 2015-

2020 y el plan de acción; 

Or. en 

 

Enmienda  130 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 

de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva; 

pide, una vez más, que se demuestre una 

voluntad política de despolitizar la 

designación y la promoción de jueces y 

fiscales, así como de garantizar la 

profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen correctamente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales, habida cuenta de que, al 

parecer, una quinta parte del total de 

puestos de juez en el país sigue vacante 

debido a la escasez de candidatos 

cualificados; pide que se adopte la nueva 

estrategia para la reforma judicial 2015-

8. Toma nota de la existencia de un marco 

jurídico asentado y de medidas adicionales 

de reforma del sistema judicial, aunque 

lamenta los casos de justicia selectiva; 

opina que es necesario adoptar y aplicar 

medidas adicionales y reformas eficaces; 

pide, una vez más, que se demuestre una 

voluntad política de despolitizar la 

designación y la promoción de jueces y 

fiscales, así como de garantizar la 

profesionalidad y la independencia del 

Consejo Judicial; subraya la necesidad de 

que los tribunales administrativos 

funcionen correctamente, tengan personal 

suficiente y sean independientes, y de que 

se refuerce la capacidad de la Academia de 

Jueces y Fiscales, habida cuenta de que, al 

parecer, una quinta parte del total de 

puestos de juez en el país sigue vacante 

debido a la escasez de candidatos 
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2020 y el plan de acción; cualificados; pide que se adopte la nueva 

estrategia para la reforma judicial 2015-

2020 y el plan de acción; 

Or. en 

 

Enmienda  131 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a desarrollar el plan de 

acción 2015-2017 correspondiente y a 

constituir un consejo de cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil; 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; pide a 

las autoridades que no discriminen a las 

organizaciones de la sociedad civil por 

motivos como la afiliación política, las 

ideas religiosas o composición étnica; 

opina que la libertad de reunión y 

asociación no debería negarse a ningún 

grupo de personas sin una justificación de 

peso; lamenta la insuficiente cooperación 

con las organizaciones de la sociedad civil, 

a escala tanto central como local, en 

materia de políticas y elaboración de la 

legislación; insta al Gobierno a reconocer 

el valor añadido de las organizaciones de 

la sociedad civil en el debate político y en 

la elaboración de la legislación, a 

desarrollar el plan de acción 2015-2017 

correspondiente y a constituir un consejo 

de cooperación con las organizaciones de 

la sociedad civil, que deberá incluir 

asimismo a representantes de las 

diferentes comunidades; 

Or. en 
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Enmienda  132 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a desarrollar el plan de 

acción 2015-2017 correspondiente y a 

constituir un consejo de cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil; 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a expresar una voluntad 

sincera de consultar con distintas 

entidades durante el proceso de 

elaboración de la legislación y de 

políticas, 
a desarrollar el plan de acción 2015-2017 

correspondiente y a constituir un consejo 

de cooperación con las organizaciones de 

la sociedad civil; 

Or. el 

 

Enmienda  133 

Jozo Radoš 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 
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de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a desarrollar el plan de 

acción 2015-2017 correspondiente y a 

constituir un consejo de cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil; 

de políticas y elaboración de la legislación; 

pide a las autoridades que animen a las 

organizaciones de la sociedad civil a 

participar activamente en la supervisión 

de todo el proceso electoral; insta al 

Gobierno a desarrollar el plan de acción 

2015-2017 correspondiente y a constituir 

un consejo de cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil; 

Or. en 

 

Enmienda  134 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a desarrollar el plan de 

acción 2015-2017 correspondiente y a 

constituir un consejo de cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil; 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a desarrollar el plan de 

acción 2015-2017 correspondiente y a 

constituir un consejo de cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil; 

recuerda a los organismos competentes 

que deben garantizar un proceso abierto, 

transparente e incluyente en cuanto a la 

implementación de la estrategia para la 

educación integral, mediante la 

asignación de recursos suficientes e 

incluyendo a las organizaciones de la 

sociedad civil en el proceso de su revisión 

e implantación; 

Or. en 
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Enmienda  135 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a desarrollar el plan de 

acción 2015-2017 correspondiente y a 

constituir un consejo de cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil; 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a desarrollar el plan de 

acción 2015-2017 correspondiente y a 

constituir un consejo de cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil; 

observa con preocupación los violentos 

enfrentamientos entre manifestantes y 

policías durante las manifestaciones de 

mayo y pide al Gobierno que garantice el 

pleno respeto de la libertad de reunión; 

Or. en 

 

Enmienda  136 

Tunne Kelam 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 



 

AM\1080975ES.doc 79/164 PE573.037v01-00 

 ES 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a desarrollar el plan de 

acción 2015-2017 correspondiente y a 

constituir un consejo de cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil; 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a desarrollar el plan de 

acción 2015-2017 correspondiente y a 

constituir un consejo de cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil y a 

que incluya a estas últimas en la 

definición de políticas de forma regular y 

estructurada; 

Or. en 

 

Enmienda  137 

David McAllister 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a desarrollar el plan de 

acción 2015-2017 correspondiente y a 

constituir un consejo de cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil; 

9. Considera que la sociedad civil está bien 

organizada, pero sigue preocupado por el 

difícil ambiente que la rodea y por los 

ataques públicos por parte de políticos y 

medios de comunicación contra 

organizaciones de la sociedad civil; 

lamenta la insuficiente cooperación con las 

organizaciones de la sociedad civil, a 

escala tanto central como local, en materia 

de políticas y elaboración de la legislación; 

insta al Gobierno a desarrollar el plan de 

acción 2015-2017 correspondiente y a 

constituir un consejo de cooperación con 

las organizaciones de la sociedad civil con 

el fin de facilitar el diálogo necesario; 

Or. en 

 

Enmienda  138 

Andrey Kovatchev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Reitera que las autoridades y a la 

sociedad civil deben tomar las medidas 

adecuadas para lograr una reconciliación 

histórica, a fin de superar la división 

entre los distintos grupos étnicos y 

nacionales y en el seno de dichos grupos, 

incluidos los ciudadanos de identidad 

búlgara; 

Or. en 

 

Enmienda  139 

Andrey Kovatchev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Expresa su insatisfacción ante la 

ausencia de progresos en la 

conmemoración de personalidades y 

acontecimientos históricos comunes 

conjunta con Estados miembros de la UE 

vecinos, que contribuiría a una mejor 

comprensión de la Historia y a unas 

relaciones de buena vecindad; anima a la 

constitución de comités conjuntos de 

expertos sobre Historia y educación con 

Bulgaria y Grecia, con el fin de contribuir 

a una interpretación objetiva y factual de 

la Historia, reforzando la cooperación 

académica y promoviendo una actitud 

positiva hacia los vecinos entre las 

jóvenes generaciones; 

Or. en 

 

Enmienda  140 

Andrey Kovatchev 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 9 quater (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 9 quater. Espera que las autoridades 

políticas se abstengan de utilizar la etnia 

búlgara como insulto para intimidar a 

opositores políticos; 

Or. en 

 

Enmienda  141 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

10. Sigue preocupado por la corrupción 

generalizada, especialmente en la 

administración estatal y local, la 

contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; insta al Gobierno a 

luchar contra la corrupción de una manera 

no selectiva, constituir un historial creíble 

en materia de prevención y acción judicial, 

y garantizar que todos los cuerpos de 

seguridad y supervisión tienen una 

autonomía suficiente para actuar con 

independencia; subraya la necesidad de 

establecer un nuevo mecanismo de 

protección global de la denuncia de 

irregularidades, afianzar la independencia 

de la policía, la fiscalía y la Comisión 

estatal para la prevención de la corrupción, 

e incrementar la dotación de personal del 

Ministerio del Interior y las capacidades 

técnicas para la lucha contra la corrupción; 

10. Sigue preocupado por la corrupción 

generalizada, especialmente en la 

administración estatal y local, la 

contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; insta al Gobierno a 

luchar contra la corrupción de una manera 

no selectiva, a constituir un historial 

creíble en materia de prevención y acción 

judicial contra la corrupción de alto nivel, 

y a garantizar que todos los cuerpos de 

seguridad y supervisión tengan una 

autonomía suficiente para actuar con 

independencia; toma nota de la adopción 

en noviembre de 2015 de la ley en materia 

de protección de denunciantes e insta a 

las autoridades a que garanticen su 

aplicación de acuerdo con las normas 

europeas; subraya la necesidad de afianzar 

la independencia de la policía, la fiscalía y 

la Comisión estatal para la prevención de la 

corrupción, e incrementar la dotación de 

personal del Ministerio del Interior y las 

capacidades técnicas para la lucha contra la 

corrupción; pide un mejor control de los 

conflictos de intereses potenciales y de los 

bienes pertenecientes a funcionarios 
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electos y designados estableciendo un 

registro central de dichos funcionarios 

públicos; 

Or. en 

 

Enmienda  142 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

10. Sigue preocupado por la corrupción 

generalizada, especialmente en la 

administración estatal y local, la 

contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; insta al Gobierno a 

luchar contra la corrupción de una manera 

no selectiva, constituir un historial creíble 

en materia de prevención y acción judicial, 

y garantizar que todos los cuerpos de 

seguridad y supervisión tienen una 

autonomía suficiente para actuar con 

independencia; subraya la necesidad de 

establecer un nuevo mecanismo de 

protección global de la denuncia de 

irregularidades, afianzar la independencia 

de la policía, la fiscalía y la Comisión 

estatal para la prevención de la corrupción, 

e incrementar la dotación de personal del 

Ministerio del Interior y las capacidades 

técnicas para la lucha contra la corrupción; 

10. Sigue preocupado por la grave 

corrupción generalizada, especialmente en 

la administración estatal y local, la 

contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; insta al Gobierno a 

luchar decididamente contra la corrupción, 

constituir un historial creíble en materia de 

prevención y acción judicial, y garantizar 

que todos los cuerpos de seguridad y 

supervisión tienen una autonomía 

suficiente para actuar con independencia; 

subraya la necesidad de establecer un 

nuevo mecanismo de protección global de 

la denuncia de irregularidades, afianzar la 

independencia de la policía, la fiscalía y la 

Comisión estatal para la prevención de la 

corrupción, e incrementar la dotación de 

personal del Ministerio del Interior y las 

capacidades técnicas para la lucha contra la 

corrupción; 

Or. it 

 

Enmienda  143 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 10 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

10. Sigue preocupado por la corrupción 

generalizada, especialmente en la 

administración estatal y local, la 

contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; insta al Gobierno a 

luchar contra la corrupción de una manera 

no selectiva, constituir un historial creíble 

en materia de prevención y acción judicial, 

y garantizar que todos los cuerpos de 

seguridad y supervisión tienen una 

autonomía suficiente para actuar con 

independencia; subraya la necesidad de 

establecer un nuevo mecanismo de 

protección global de la denuncia de 

irregularidades, afianzar la independencia 

de la policía, la fiscalía y la Comisión 

estatal para la prevención de la corrupción, 

e incrementar la dotación de personal del 

Ministerio del Interior y las capacidades 

técnicas para la lucha contra la corrupción; 

10. Sigue preocupado por la corrupción 

generalizada, especialmente en la 

administración estatal y local, la 

contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; expresa su 

preocupación acerca de la fusión de las 

actividades mediáticas, políticas y 

gubernamentales, en particular en 

relación con los gastos de la hacienda 

pública; condena enérgicamente la 

existencia de vínculos ilícitos entre 

económica, política y familia en relación 

con el gasto de los fondos públicos; pide 

al Gobierno que adopte un marco 

legislativo que regule los conflictos de 

intereses y que haga públicos los bienes 

de personas que ocupan altos cargos 

estatales como medida adicional para 

luchar contra la corrupción; insta al 

Gobierno a luchar contra la corrupción de 

una manera no selectiva, constituir un 

historial creíble en materia de prevención y 

acción judicial, y garantizar que todos los 

cuerpos de seguridad y supervisión tienen 

una autonomía suficiente para actuar con 

independencia; subraya la necesidad de 

establecer un nuevo mecanismo de 

protección global de la denuncia de 

irregularidades, afianzar la independencia 

de la policía, la fiscalía y la Comisión 

estatal para la prevención de la corrupción, 

e incrementar la dotación de personal del 

Ministerio del Interior y las capacidades 

técnicas para la lucha contra la corrupción; 

Or. en 

Enmienda  144 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 10 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

10. Sigue preocupado por la corrupción 

generalizada, especialmente en la 

administración estatal y local, la 

contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; insta al Gobierno a 

luchar contra la corrupción de una manera 

no selectiva, constituir un historial creíble 

en materia de prevención y acción judicial, 

y garantizar que todos los cuerpos de 

seguridad y supervisión tienen una 

autonomía suficiente para actuar con 

independencia; subraya la necesidad de 

establecer un nuevo mecanismo de 

protección global de la denuncia de 

irregularidades, afianzar la independencia 

de la policía, la fiscalía y la Comisión 

estatal para la prevención de la corrupción, 

e incrementar la dotación de personal del 

Ministerio del Interior y las capacidades 

técnicas para la lucha contra la corrupción; 

10. Sigue preocupado por la corrupción 

generalizada, especialmente en la 

administración estatal y local, la 

contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; manifiesta su 

inquietud ante la falta absoluta de 

progresos, en el último año, respecto a las 

cuestiones pendientes de corrupción que 

se detectaron; insta al Gobierno a luchar 

contra la corrupción de una manera no 

selectiva, constituir un historial creíble en 

materia de prevención y acción judicial, y 

garantizar que todos los cuerpos de 

seguridad y supervisión tienen una 

autonomía suficiente para actuar con 

independencia; anima a las 

organizaciones de la sociedad civil 

independientes y a los medios de 

comunicación a revelar la corrupción y a 

apoyar investigaciones y juicios 

independientes e imparciales; subraya la 

necesidad de establecer un nuevo 

mecanismo de protección global de la 

denuncia de irregularidades, afianzar la 

independencia de la policía, la fiscalía y la 

Comisión estatal para la prevención de la 

corrupción, e incrementar la dotación de 

personal del Ministerio del Interior y las 

capacidades técnicas para la lucha contra la 

corrupción; 

Or. el 

 

Enmienda  145 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

10. Sigue preocupado por la corrupción 

generalizada, especialmente en la 

administración estatal y local, la 

10. Sigue preocupado por la corrupción 

generalizada, especialmente en la 

administración estatal y local, la 
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contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; insta al Gobierno a 

luchar contra la corrupción de una manera 

no selectiva, constituir un historial creíble 

en materia de prevención y acción judicial, 

y garantizar que todos los cuerpos de 

seguridad y supervisión tienen una 

autonomía suficiente para actuar con 

independencia; subraya la necesidad de 

establecer un nuevo mecanismo de 

protección global de la denuncia de 

irregularidades, afianzar la independencia 

de la policía, la fiscalía y la Comisión 

estatal para la prevención de la corrupción, 

e incrementar la dotación de personal del 

Ministerio del Interior y las capacidades 

técnicas para la lucha contra la corrupción; 

contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; insta al Gobierno a 

luchar contra la corrupción de una manera 

no selectiva, a constituir un historial 

creíble en materia de prevención y acción 

judicial, también en los casos de 

corrupción de alto nivel, y a garantizar 

que todos los cuerpos de seguridad y 

supervisión tengan una autonomía 

suficiente para actuar con independencia; 

subraya la necesidad de establecer un 

nuevo mecanismo de protección global de 

la denuncia de irregularidades, afianzar la 

independencia de la policía, la fiscalía y la 

Comisión estatal para la prevención de la 

corrupción, e incrementar la dotación de 

personal del Ministerio del Interior y las 

capacidades técnicas para la lucha contra la 

corrupción; 

Or. en 

 

Enmienda  146 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

10. Sigue preocupado por la corrupción 

generalizada, especialmente en la 

administración estatal y local, la 

contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; insta al Gobierno a 

luchar contra la corrupción de una manera 

no selectiva, constituir un historial creíble 

en materia de prevención y acción judicial, 

y garantizar que todos los cuerpos de 

seguridad y supervisión tienen una 

autonomía suficiente para actuar con 

independencia; subraya la necesidad de 

establecer un nuevo mecanismo de 

protección global de la denuncia de 

irregularidades, afianzar la independencia 

de la policía, la fiscalía y la Comisión 

estatal para la prevención de la corrupción, 

10. Sigue preocupado por la corrupción 

generalizada, especialmente en la 

administración estatal y local, la 

contratación pública y la financiación de 

los partidos políticos; insta al Gobierno a 

luchar contra la corrupción de una manera 

no selectiva, a constituir un historial 

creíble en materia de prevención y acción 

judicial, y a garantizar que todos los 

cuerpos de seguridad y supervisión tienen 

una autonomía suficiente para actuar con 

independencia; subraya la necesidad de 

establecer un nuevo mecanismo de 

protección global de la denuncia de 

irregularidades conforme a las normas 

europeas, afianzar la independencia de la 

policía, la fiscalía y la Comisión estatal 
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e incrementar la dotación de personal del 

Ministerio del Interior y las capacidades 

técnicas para la lucha contra la corrupción; 

para la prevención de la corrupción, e 

incrementar la dotación de personal del 

Ministerio del Interior y las capacidades 

técnicas para la lucha contra la corrupción; 

Or. en 

 

Enmienda  147 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

11. Celebra que se haya reforzado a la 

policía y la fiscalía en la lucha contra la 

delincuencia organizada y que se hayan 

emprendido acciones, incluidas 

operaciones regionales/internacionales, 

para prevenir y combatir la trata de seres 

humanos; anima a seguir mejorando la 

cooperación entre los cuerpos de seguridad 

y a reforzar las competencias y los recursos 

de los tribunales y la Agencia para la 

gestión de los bienes decomisados; pide 

que se haga lo necesario para que el Centro 

de coordinación nacional para la lucha 

contra la delincuencia organizada sea 

operativo y se constituya un buen historial 

en materia de lucha contra el blanqueo de 

dinero; 

11. Anima a seguir mejorando la 

cooperación entre los cuerpos de seguridad 

y a reforzar las competencias y los recursos 

de los tribunales y la Agencia para la 

gestión de los bienes decomisados; pide 

que se haga lo necesario para que el Centro 

de coordinación nacional para la lucha 

contra la delincuencia organizada sea 

operativo y se constituya un buen historial 

en materia de lucha contra el blanqueo de 

dinero; 

Or. it 

 

Enmienda  148 

Neena Gill 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

11. Celebra que se haya reforzado a la 

policía y la fiscalía en la lucha contra la 

11. Celebra que se haya reforzado a la 

policía y la fiscalía en la lucha contra la 
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delincuencia organizada y que se hayan 

emprendido acciones, incluidas 

operaciones regionales/internacionales, 

para prevenir y combatir la trata de seres 

humanos; anima a seguir mejorando la 

cooperación entre los cuerpos de seguridad 

y a reforzar las competencias y los recursos 

de los tribunales y la Agencia para la 

gestión de los bienes decomisados; pide 

que se haga lo necesario para que el Centro 

de coordinación nacional para la lucha 

contra la delincuencia organizada sea 

operativo y se constituya un buen historial 

en materia de lucha contra el blanqueo de 

dinero; 

delincuencia organizada y que se hayan 

emprendido acciones, incluidas 

operaciones regionales/internacionales, 

para prevenir y combatir la trata de seres 

humanos; anima a seguir mejorando la 

cooperación entre los cuerpos de seguridad 

y a reforzar las competencias y los recursos 

de los tribunales y la Agencia para la 

gestión de los bienes decomisados; pide 

que se haga lo necesario para que el Centro 

de coordinación nacional para la lucha 

contra la delincuencia organizada sea 

operativo y se constituya un buen historial 

en materia de lucha contra el blanqueo de 

dinero; acoge favorablemente la 

participación de Macedonia en las 

iniciativas regionales destinadas a luchar 

contra el tráfico ilegal de armas de fuego 

y explosivos; insta a que se refuerce la 

cooperación en este ámbito entre la 

Comisión y las autoridades macedonias y 

los gobiernos de la región; 

Or. en 

 

Enmienda  149 

Tunne Kelam 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

11. Celebra que se haya reforzado a la 

policía y la fiscalía en la lucha contra la 

delincuencia organizada y que se hayan 

emprendido acciones, incluidas 

operaciones regionales/internacionales, 

para prevenir y combatir la trata de seres 

humanos; anima a seguir mejorando la 

cooperación entre los cuerpos de seguridad 

y a reforzar las competencias y los recursos 

de los tribunales y la Agencia para la 

gestión de los bienes decomisados; pide 

que se haga lo necesario para que el Centro 

de coordinación nacional para la lucha 

contra la delincuencia organizada sea 

11. Celebra que se haya reforzado a la 

policía y la fiscalía en la lucha contra la 

delincuencia organizada y que se hayan 

emprendido acciones, incluidas 

operaciones regionales/internacionales, 

para prevenir y combatir la trata de seres 

humanos; acoge favorablemente la 

cooperación con los países vecinos, los 

Estados miembros de la UE y Eurojust en 

el desmantelamiento de varias redes de 

delincuencia organizada; anima a seguir 

mejorando la cooperación entre los cuerpos 

de seguridad y a reforzar las competencias 

y los recursos de los tribunales y la 
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operativo y se constituya un buen historial 

en materia de lucha contra el blanqueo de 

dinero; 

Agencia para la gestión de los bienes 

decomisados; pide que se haga lo necesario 

para que el Centro de coordinación 

nacional para la lucha contra la 

delincuencia organizada sea operativo y se 

constituya un buen historial en materia de 

lucha contra el blanqueo de dinero; 

Or. en 

 

Enmienda  150 

Jasenko Selimovic 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

11. Celebra que se haya reforzado a la 

policía y la fiscalía en la lucha contra la 

delincuencia organizada y que se hayan 

emprendido acciones, incluidas 

operaciones regionales/internacionales, 

para prevenir y combatir la trata de seres 

humanos; anima a seguir mejorando la 

cooperación entre los cuerpos de seguridad 

y a reforzar las competencias y los recursos 

de los tribunales y la Agencia para la 

gestión de los bienes decomisados; pide 

que se haga lo necesario para que el Centro 

de coordinación nacional para la lucha 

contra la delincuencia organizada sea 

operativo y se constituya un buen historial 

en materia de lucha contra el blanqueo de 

dinero; 

11. Celebra que se haya reforzado a la 

policía y la fiscalía en la lucha contra la 

delincuencia organizada y que se hayan 

emprendido acciones, incluidas 

operaciones regionales/internacionales, 

para prevenir y combatir la trata de seres 

humanos; anima a seguir mejorando la 

cooperación entre los cuerpos de seguridad 

también en los países vecinos y a reforzar 

las competencias y los recursos de los 

tribunales y la Agencia para la gestión de 

los bienes decomisados; pide que se haga 

lo necesario para que el Centro de 

coordinación nacional para la lucha contra 

la delincuencia organizada sea operativo y 

se constituya un buen historial en materia 

de lucha contra el blanqueo de dinero; 

Or. en 

 

Enmienda  151 

David McAllister 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Insta a que se completen las 

investigaciones de los hechos ocurridos en 

Kumanovo; 

Or. en 

 

Enmienda  152 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

12. Toma nota de la importante 

contribución a los esfuerzos regionales de 

lucha contra el radicalismo islámico; anima 

a desarrollar una estrategia y un plan de 

acción globales para prevenir y hacer 

frente a la radicalización, en estrecha 

cooperación con los dirigentes y las 

comunidades religiosas, y a que se 

prosigan los esfuerzos para identificar, 

prevenir y desarticular a los combatientes 

terroristas extranjeros; insta a finalizar 

totalmente las investigaciones de los 

hechos ocurridos en Kumanovo; 

12. Toma nota de la importante 

contribución a los esfuerzos regionales de 

lucha contra el radicalismo islámico; anima 

a desarrollar una estrategia y un plan de 

acción globales para prevenir y hacer 

frente a la radicalización, en estrecha 

cooperación con los dirigentes y las 

comunidades religiosas, y a que se 

prosigan los esfuerzos para identificar, 

prevenir y desarticular a los combatientes 

terroristas extranjeros; 

Or. en 

 

Enmienda  153 

David McAllister 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

12. Toma nota de la importante 

contribución a los esfuerzos regionales de 

lucha contra el radicalismo islámico; anima 

a desarrollar una estrategia y un plan de 

12. Toma nota de la importante 

contribución a los esfuerzos regionales de 

lucha contra el radicalismo islámico; anima 

a desarrollar una estrategia y un plan de 
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acción globales para prevenir y hacer 

frente a la radicalización, en estrecha 

cooperación con los dirigentes y las 

comunidades religiosas, y a que se 

prosigan los esfuerzos para identificar, 

prevenir y desarticular a los combatientes 

terroristas extranjeros; insta a finalizar 

totalmente las investigaciones de los 

hechos ocurridos en Kumanovo; 

acción globales para prevenir y hacer 

frente a la radicalización, en estrecha 

cooperación con los dirigentes y las 

comunidades religiosas, y a que se 

prosigan los esfuerzos para identificar, 

prevenir y desarticular a los combatientes 

terroristas extranjeros; 

Or. en 

 

Enmienda  154 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

12. Toma nota de la importante 

contribución a los esfuerzos regionales de 

lucha contra el radicalismo islámico; anima 

a desarrollar una estrategia y un plan de 

acción globales para prevenir y hacer 

frente a la radicalización, en estrecha 

cooperación con los dirigentes y las 

comunidades religiosas, y a que se 

prosigan los esfuerzos para identificar, 

prevenir y desarticular a los combatientes 

terroristas extranjeros; insta a finalizar 

totalmente las investigaciones de los 

hechos ocurridos en Kumanovo; 

12. Toma nota de la importante 

contribución a los esfuerzos regionales de 

lucha contra el radicalismo islámico; anima 

a desarrollar una estrategia y un plan de 

acción globales para prevenir y hacer 

frente a la radicalización, en estrecha 

cooperación con los dirigentes y las 

comunidades religiosas, y a que se 

prosigan los esfuerzos para identificar, 

prevenir y desarticular a los combatientes 

terroristas extranjeros; insiste firmemente 

en la necesidad de elaborar una estrategia 

común proactiva de política exterior, 

seguridad y defensa, habida cuenta de la 

amenaza terrorista internacional actual; 
insta a que se completen las 

investigaciones de los hechos ocurridos en 

Kumanovo; 

Or. en 

 

Enmienda  155 

Alojz Peterle 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Opina, habida cuenta del actual 

contexto geopolítico en Europa y los 

países vecinos, que la pertenencia de 

Macedonia a la OTAN podría contribuir a 

lograr una mayor seguridad y estabilidad 

en Europa Sudoriental; pide a todos los 

Estados miembros de la UE que 

pertenecen a la OTAN que respalden 

activamente la adhesión de Macedonia a 

la OTAN; 

Or. en 

 

Enmienda  156 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Insta a que se completen las 

investigaciones de los hechos ocurridos en 

Kumanovo; pide a todos los actores 

políticos del país que no asocien este caso 

con la radicalización islamista antes de 

que haya concluido la investigación; 

acoge favorablemente las declaraciones 

de diversos actores políticos que defienden 

que lo ocurrido en Kumanovo no debe 

asociarse con las relaciones interétnicas; 

Or. en 

 

Enmienda  157 

Marijana Petir, Davor Ivo Stier, György Hölvényi, Ruža Tomašić, Ivana Maletić, 

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Considera que la pertenencia de 

Macedonia a la OTAN podría contribuir a 

lograr una mayor seguridad y estabilidad 

en Europa Sudoriental; pide a todos los 

Estados miembros de la UE que 

pertenecen a la OTAN que respalden 

activamente la adhesión de Macedonia a 

la OTAN; 

Or. en 

 

Enmienda  158 

Tunne Kelam 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual; subraya la necesidad de combatir 

los prejuicios y la discriminación contra la 

población romaní, y de facilitar su acceso a 

las prestaciones sociales; acoge con 

satisfacción la nueva Ley sobre la lucha 

contra la violencia doméstica, pero señala 

que en ella no se reconocen todas las 

formas de violencia; insta a las autoridades 

competentes a facilitar servicios de apoyo a 

las víctimas de violencia doméstica y 

asignar un presupuesto suficiente para la 

ejecución de la estrategia y el plan de 

acción en materia de igualdad de género; 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual; subraya la necesidad de combatir 

los prejuicios y la discriminación contra la 

población romaní, y de facilitar su acceso a 

la integración, al sistema educativo y al 

mercado laboral; acoge con satisfacción la 

nueva Ley sobre la lucha contra la 

violencia doméstica, pero señala que en 

ella no se reconocen todas las formas de 

violencia; insta a las autoridades 

competentes a facilitar servicios de apoyo a 

las víctimas de violencia doméstica y 

asignar un presupuesto suficiente para la 

ejecución de la estrategia y el plan de 

acción en materia de igualdad de género; 

Or. en 

 

Enmienda  159 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual; subraya la necesidad de combatir 

los prejuicios y la discriminación contra la 

población romaní, y de facilitar su acceso 

a las prestaciones sociales; acoge con 

satisfacción la nueva Ley sobre la lucha 

contra la violencia doméstica, pero señala 

que en ella no se reconocen todas las 

formas de violencia; insta a las autoridades 

competentes a facilitar servicios de apoyo a 

las víctimas de violencia doméstica y 

asignar un presupuesto suficiente para la 

ejecución de la estrategia y el plan de 

acción en materia de igualdad de género; 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual; subraya la necesidad de combatir 

los prejuicios y la discriminación de 

cualquier tipo contra las distintas 

comunidades, y de facilitar su acceso a las 

prestaciones sociales, a la educación y al 

mercado laboral; acoge con satisfacción la 

nueva Ley sobre la lucha contra la 

violencia doméstica, pero señala que en 

ella no se reconocen todas las formas de 

violencia; insta a las autoridades 

competentes a facilitar servicios de apoyo a 

las víctimas de violencia doméstica y 

asignar un presupuesto suficiente para la 

ejecución de la estrategia y el plan de 

acción en materia de igualdad de género; 

Or. en 

 

Enmienda  160 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual; subraya la necesidad de combatir 

los prejuicios y la discriminación contra la 

población romaní, y de facilitar su acceso a 

las prestaciones sociales; acoge con 

satisfacción la nueva Ley sobre la lucha 

contra la violencia doméstica, pero señala 

que en ella no se reconocen todas las 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual; vuelve a manifestar su inquietud 

ante el hecho de que la comunidad 

LGBTI sigue sufriendo discriminación y 

contenidos homófobos en los medios de 

comunicación, tanto en internet como 

fuera de ella; condena el ejercicio de 

cualquier tipo de violencia contra la 
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formas de violencia; insta a las autoridades 

competentes a facilitar servicios de apoyo a 

las víctimas de violencia doméstica y 

asignar un presupuesto suficiente para la 

ejecución de la estrategia y el plan de 

acción en materia de igualdad de género; 

comunidad LGBTI y reitera su solicitud 

de que sean conducidos ante la justicia los 

responsables, incluidos los autores de los 

reiterados casos de violencia contra el 

centro de apoyo al colectivo LGBTI de 

Skopie; lamenta que en agosto el 

Parlamento rechazara un proyecto de 

enmienda de la legislación para combatir 

la discriminación, que habría prohibido 

cualquier forma de discriminación directa 

o indirecta por motivos de orientación e 

identidad sexual; recuerda al Gobierno y 

a los partidos políticos la responsabilidad 

que tienen a la hora de crear una cultura 

de integración y tolerancia; subraya la 

necesidad de combatir los prejuicios y la 

discriminación contra la población romaní, 

y de facilitar su acceso a las prestaciones 

sociales; acoge con satisfacción la nueva 

Ley sobre la lucha contra la violencia 

doméstica, pero señala que en ella no se 

reconocen todas las formas de violencia; 

insta a las autoridades competentes a 

facilitar servicios de apoyo a las víctimas 

de violencia doméstica y asignar un 

presupuesto suficiente para la ejecución de 

la estrategia y el plan de acción en materia 

de igualdad de género; 

Or. el 

 

Enmienda  161 

Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Sirpa Pietikäinen 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual; subraya la necesidad de combatir 

los prejuicios y la discriminación contra la 

población romaní, y de facilitar su acceso a 

las prestaciones sociales; acoge con 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual e identidad de género; condena 

todas las formas de violencia contra la 

comunidad LGBTI y pide a todos los 

dirigentes políticos y personalidades de la 
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satisfacción la nueva Ley sobre la lucha 

contra la violencia doméstica, pero señala 

que en ella no se reconocen todas las 

formas de violencia; insta a las autoridades 

competentes a facilitar servicios de apoyo a 

las víctimas de violencia doméstica y 

asignar un presupuesto suficiente para la 

ejecución de la estrategia y el plan de 

acción en materia de igualdad de género; 

sociedad en general que hagan lo propio; 

pide que se lleve ante la justicia a los 

autores de estas agresiones; subraya la 

necesidad de combatir los prejuicios y la 

discriminación contra la población romaní, 

y de facilitar su acceso a las prestaciones 

sociales; acoge con satisfacción la nueva 

Ley sobre la lucha contra la violencia 

doméstica, pero señala que en ella no se 

reconocen todas las formas de violencia; 

insta a las autoridades competentes a 

facilitar servicios de apoyo a las víctimas 

de violencia doméstica y asignar un 

presupuesto suficiente para la ejecución de 

la estrategia y el plan de acción en materia 

de igualdad de género; recuerda al 

Gobierno y a los partidos políticos la 

responsabilidad que les incumbe en la 

creación de una cultura de inclusión y 

aceptación; 

Or. en 

 

Enmienda  162 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual; subraya la necesidad de combatir 

los prejuicios y la discriminación contra la 

población romaní, y de facilitar su acceso a 

las prestaciones sociales; acoge con 

satisfacción la nueva Ley sobre la lucha 

contra la violencia doméstica, pero señala 

que en ella no se reconocen todas las 

formas de violencia; insta a las autoridades 

competentes a facilitar servicios de apoyo a 

las víctimas de violencia doméstica y 

asignar un presupuesto suficiente para la 

ejecución de la estrategia y el plan de 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual e identidad de género, y observa 

que los nuevos miembros de la Comisión 

de Lucha contra la Discriminación fueron 

elegidos sobre la base de su afiliación 

política a la coalición gobernante, lo cual 

pone en tela de juicio el funcionamiento 

imparcial y eficaz de la comisión; subraya 

la necesidad de combatir los prejuicios y la 

discriminación contra la población romaní, 

y de facilitar su acceso a las prestaciones 

sociales; acoge con satisfacción la nueva 

Ley sobre la lucha contra la violencia 
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acción en materia de igualdad de género; doméstica, pero señala que en ella no se 

reconocen todas las formas de violencia; 

insta a las autoridades competentes a 

facilitar servicios de apoyo a las víctimas 

de violencia doméstica y asignar un 

presupuesto suficiente para la ejecución de 

la estrategia y el plan de acción en materia 

de igualdad de género; 

Or. en 

 

Enmienda  163 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual; subraya la necesidad de combatir 

los prejuicios y la discriminación contra la 

población romaní, y de facilitar su acceso a 

las prestaciones sociales; acoge con 

satisfacción la nueva Ley sobre la lucha 

contra la violencia doméstica, pero señala 

que en ella no se reconocen todas las 

formas de violencia; insta a las autoridades 

competentes a facilitar servicios de apoyo a 

las víctimas de violencia doméstica y 

asignar un presupuesto suficiente para la 

ejecución de la estrategia y el plan de 

acción en materia de igualdad de género; 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual e identidad de género, y observa 

que los nuevos miembros de la Comisión 

de Lucha contra la Discriminación fueron 

elegidos sobre la base de su afiliación 

política y no pueden garantizar un 

funcionamiento imparcial y eficaz; 

subraya la necesidad de combatir los 

prejuicios y la discriminación contra la 

población romaní, y de facilitar su acceso a 

las prestaciones sociales; acoge con 

satisfacción la nueva Ley sobre la lucha 

contra la violencia doméstica, pero señala 

que en ella no se reconocen todas las 

formas de violencia; insta a las autoridades 

competentes a facilitar servicios de apoyo a 

las víctimas de violencia doméstica y 

asignar un presupuesto suficiente para la 

ejecución de la estrategia y el plan de 

acción en materia de igualdad de género; 

Or. en 
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Enmienda  164 

Tonino Picula 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual; subraya la necesidad de combatir 

los prejuicios y la discriminación contra la 

población romaní, y de facilitar su acceso a 

las prestaciones sociales; acoge con 

satisfacción la nueva Ley sobre la lucha 

contra la violencia doméstica, pero señala 

que en ella no se reconocen todas las 

formas de violencia; insta a las autoridades 

competentes a facilitar servicios de apoyo a 

las víctimas de violencia doméstica y 

asignar un presupuesto suficiente para la 

ejecución de la estrategia y el plan de 

acción en materia de igualdad de género; 

13. Reitera su llamamiento para adaptar al 

acervo la Ley de lucha contra la 

discriminación en lo que respecta a la 

discriminación por motivos de orientación 

sexual; subraya la necesidad de combatir 

los prejuicios y la discriminación contra la 

población romaní, y de facilitar su acceso a 

las prestaciones sociales; lamenta que 

entre los miembros de la nueva Comisión 

de Lucha contra la Discriminación figure 

tan solo una mujer, mientras que algunos 

miembros tienen un historial de 

discriminación; acoge con satisfacción la 

nueva Ley sobre la lucha contra la 

violencia doméstica, pero señala que en 

ella no se reconocen todas las formas de 

violencia; insta a las autoridades 

competentes a facilitar servicios de apoyo a 

las víctimas de violencia doméstica y 

asignar un presupuesto suficiente para la 

ejecución de la estrategia y el plan de 

acción en materia de igualdad de género; 

Or. en 

 

Enmienda  165 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Reitera que debe modificarse la 

Ley de lucha contra la discriminación 

para adecuarla al acervo en lo relativo a 

todos los grupos mencionados en el 

artículo 19 del Tratado de la Unión 

Europea; condena la incitación al odio 
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contra los grupos discriminados y pide 

que todos los delitos de odio y ataques 

contra personas por motivos 

discriminatorios sean objeto de una 

investigación y acciones judiciales 

rápidas, imparciales y eficaces; 

Or. en 

 

Enmienda  166 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 13 bis. Acoge con satisfacción, en este 

contexto, la Declaración de Pristina, en la 

que se pide a los gobiernos y a las 

organizaciones internacionales, 

intergubernamentales y de la sociedad 

civil que apliquen meticulosamente los 

principios de no discriminación e 

igualdad al trabajar y tomar medidas en 

materia de promoción y respeto de los 

derechos de la población romaní y la 

lucha contra el antigitanismo en los 

Balcanes Occidentales; 

Or. en 

 

Enmienda  167 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 
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Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

observa que las medidas adoptadas para 

responder a la escasa representación de 

las minorías más pequeñas siguen siendo 

inadecuadas, y considera que es necesario 

aumentar el apoyo político y la 

financiación estatal para aplicar 

eficazmente la Estrategia de Educación 

Integrada; pide al Gobierno y a las 

autoridades locales competentes, a este 

fin, que sigan adelante con la aplicación 

de la Estrategia de Educación Integrada, 

y considera importante la incorporación 

de las organizaciones de la sociedad civil 

al proceso; recomienda que se adopte un 

enfoque más dinámico con objeto de 

garantizar las identidades étnicas, 

culturales y lingüísticas de todas las 

comunidades; 

Or. en 

 

Enmienda  168 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil 

y que se requieren esfuerzos más intensos 

y eficaces para reforzar el diálogo 

interétnico; recuerda a los líderes de los 

partidos su compromiso de aplicar 

plenamente el Acuerdo Marco de Ohrid y 

finalizar su revisión; resalta la 

importancia de poner en marcha sin 

demora la elaboración del censo tan 

esperado; pide a la Comisión que informe 

al Parlamento y al Consejo sobre la 
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situación de la coexistencia interétnica en 

el país y la aplicación del Acuerdo Marco 

de Ohrid; reitera su posición sobre la 

educación integrada, y recuerda a los 

organismos competentes que deben 

garantizar un proceso abierto, 

transparente e incluyente para la 

aplicación de la Estrategia de Educación 

Integrada mediante la asignación de 

fondos y la inclusión de las 

organizaciones de la sociedad civil en el 

proceso de revisión y aplicación; 

Or. en 

 

Enmienda  169 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

opina que se necesitan medidas 

específicas para garantizar los derechos y 

las libertados de todos los ciudadanos y 

para lograr la cohesión social entre las 

distintas comunidades étnicas, nacionales 

y religiosas; recuerda a los líderes de los 

partidos su compromiso de aplicar 

plenamente el Acuerdo Marco de Ohrid y 

finalizar su revisión; pide a la Comisión 

que informe al Parlamento y al Consejo 

sobre la situación de la coexistencia 

interétnica en el país y la aplicación del 

Acuerdo Marco de Ohrid; condena todas 

las formas de irredentismo y todos los 

intentos de desintegrar a los distintos 

grupos sociales; 

Or. en 
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Enmienda  170 

Louis Michel 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

recuerda que la educación y la formación 

cultural pueden contribuir a una 

interpretación objetiva de la historia de la 

región, ayudar a generar tolerancia y 

fomentar la reconciliación entre las 

distintas poblaciones étnicas; 

Or. nl 

 

Enmienda  171 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a todos los partidos políticos 

y a las organizaciones de la sociedad civil 

que promuevan activamente una sociedad 

multiétnica y pluriconfesional incluyente 

y tolerante; pide a la Comisión que 

informe al Parlamento y al Consejo sobre 

la situación de la coexistencia interétnica 

en el país y la aplicación del Acuerdo 
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Marco de Ohrid; 

Or. en 

 

Enmienda  172 

Tunne Kelam 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

solicita una mejor coordinación del 

programa estratégico de descentralización 

para el periodo 2015-2020 y de su plan de 

acción; 

Or. en 

 

Enmienda  173 

Jasenko Selimovic 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; solicita la adopción de 

propuestas destinadas a afianzar en 

mayor medida la coexistencia interétnica; 
pide a la Comisión que informe al 
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Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

Or. en 

 

Enmienda  174 

Tonino Picula 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda al Gobierno, a las instituciones y 

a los líderes de los partidos su compromiso 

de aplicar plenamente el Acuerdo Marco 

de Ohrid y finalizar su revisión; pide a la 

Comisión que informe al Parlamento y al 

Consejo sobre la situación de la 

coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

Or. en 

 

Enmienda  175 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión; pide a la Comisión que informe al 

Parlamento y al Consejo sobre la situación 

de la coexistencia interétnica en el país y la 

aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; 

14. Observa con preocupación que la 

coexistencia interétnica sigue siendo frágil; 

recuerda a los líderes de los partidos su 

compromiso de aplicar plenamente el 

Acuerdo Marco de Ohrid y finalizar su 

revisión, incluidas las recomendaciones 

políticas; pide a la Comisión que informe 

al Parlamento y al Consejo sobre la 

situación de la coexistencia interétnica en 

el país y la aplicación del Acuerdo Marco 
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de Ohrid; 

Or. en 

 

Enmienda  176 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Pide a las autoridades que 

garanticen que todos los órganos estatales 

siguen las recomendaciones del Defensor 

del Pueblo y de otros órganos consultivos 

respetando plenamente la ley y el 

principio de rendición de cuentas, que 

garanticen la imposición de sanciones 

legales eficaces en caso de 

incumplimiento de las solicitudes y 

recomendaciones de los órganos 

independientes, y que garanticen que se 

modifica la Ley del Defensor del Pueblo 

para que sea plenamente coherente con 

los Principios de París relativos al 

estatuto y funcionamiento de las 

instituciones nacionales de protección y 

promoción de los derechos humanos, 

definidos por las Naciones Unidas; 

Or. en 

 

Enmienda  177 

Andrey Kovatchev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Alienta a las autoridades a que 

reanuden la elaboración del censo 

interrumpida con objeto de obtener datos 
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estadísticos exactos sobre la población 

que puedan utilizarse como base para los 

programas gubernamentales de desarrollo 

y para una planificación presupuestaria 

adecuada; observa con preocupación que 

los ciudadanos de etnia búlgara aún no 

pueden declarar su nacionalidad debido a 

la inexistencia de casillas adecuadas en 

los formularios del censo, por lo que insta 

al país a que adopte las medidas 

necesarias para suprimir ese obstáculo; 

Or. en 

 

Enmienda  178 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Reitera sus recomendaciones 

incluidas en su resolución precedente 

sobre la educación integrada, y recuerda 

a los organismos competentes que deben 

garantizar un proceso abierto, 

transparente e incluyente para la 

aplicación de la Estrategia de Educación 

Integrada mediante la asignación de 

fondos y la inclusión de las 

organizaciones de la sociedad civil en el 

proceso de revisión y aplicación; 

Or. en 

 

Enmienda  179 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 15. Lamenta el deterioro de la libertad de 
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los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y 

no arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios 

de los medios de comunicación 

audiovisuales, incluido el fortalecimiento 

de la independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

expresión y de la libertad de los medios de 

comunicación; expresa su profunda 

preocupación por la continuada 

polarización e incitación al odio de los 

medios de comunicación, los casos de 

intimidación y autocensura, las injerencias 

políticas sistémicas en las políticas 

editoriales y la inexistencia de un 

periodismo de investigación y equilibrado; 

insta al Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en los anuncios 

de servicio público con el fin de sustituir a 

la publicidad gubernamental; lamenta que 

los organismos de radiodifusión públicos 

y de otro tipo no respeten las normas 

relativas a la aceptación de publicidad 

política de todos los partidos; pide que se 

otorguen a los miembros del consejo del 

organismo regulador de los servicios 

audiovisuales plenos poderes para la 

adopción de decisiones; pide que los 

futuros nombramientos de miembros de 

ese consejo y del organismo público de 

radiodifusión sean imparciales y se 

efectúen en concertación con la 

asociación de periodistas; pide que se 

garantice la independencia financiera y 

editorial del organismo público de 

radiodifusión, e insiste en que la 

legitimidad de las próximas elecciones 

dependerá de la adopción de medidas 

decisivas para garantizar la igualdad de 

condiciones, también en lo tocante a los 

medios de comunicación; 

Or. en 

 

Enmienda  180 

Tonino Picula 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 
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profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

profunda preocupación por la continuada 

presión política sobre los medios de 

comunicación, los nuevos cambios 

editoriales recientes, los casos de 

intimidación y autocensura, las injerencias 

políticas sistémicas en las políticas 

editoriales y la existencia de estándares 

profesionales deficientes entre los 

periodistas; pide a todos los partidos que 

lleguen a un acuerdo sobre una reforma 

urgente de los medios de comunicación 

que garantice una regulación 

independiente y un periodismo objetivo y 

profesional; insta al Gobierno a que 

aplique criterios transparentes y objetivos 

en su publicidad y garantice la aplicación 

transparente y no arbitraria de la Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

Or. en 

 

Enmienda  181 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

expresión y de la libertad de los medios de 

comunicación; expresa su profunda 

preocupación por la continuada 

polarización y la falta de pluralismo de los 

medios de comunicación, los casos de 

intimidación y autocensura, las injerencias 

políticas sistémicas en las políticas 

editoriales y la existencia de estándares 

profesionales y éticos deficientes entre 
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transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

algunos periodistas; insta al Gobierno a 

que aplique criterios transparentes y 

objetivos en los anuncios de servicio 

público y garantice la aplicación 

transparente y no arbitraria de la nueva Ley 

sobre comunicaciones electrónicas y 

servicios de los medios de comunicación 

audiovisuales, incluido el fortalecimiento 

de la independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión, así 

como, en el contexto de las próximas 

elecciones, la igualdad de condiciones, 

también en lo tocante a los medios de 

comunicación; 

Or. en 

 

Enmienda  182 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

15. Insiste en la importancia que reviste el 

respeto del derecho fundamental a la 

libertad de expresión; lamenta el deterioro 

ulterior de la libertad de los medios de 

comunicación; lamenta, en este contexto, 

que, en el cuadro elaborado por 

Reporteros sin Fronteras, el país haya 

caído del puesto 34.º en 2009 al 117.º en 

2015; expresa su profunda preocupación 

por la continuada polarización de los 

medios de comunicación, las 

generalizadas escuchas ilegales a 

periodistas, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 
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independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

 

Or. el 

 

Enmienda  183 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

15. Lamenta el deterioro ulterior de la 

libertad de los medios de comunicación; 

manifiesta su honda preocupación por el 

número récord de secuestros de 

periodistas registrado en 2015, según el 

informe de Reporteros sin Fronteras; 
expresa su profunda preocupación por la 

continuada polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 
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organismo público de radiodifusión; 

Or. en 

 

Enmienda  184 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

preocupación por la falta de equilibrio en 

la información de los medios de 

comunicación, incluida la facilitada por 

el organismo público de radiodifusión; 

insta a que se adopten medidas para 

reforzar la libertad de los medios de 

comunicación; expresa su profunda 

preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

Or. en 

 

Enmienda  185 

Miroslav Poche 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales, las 

amenazas proferidas contra los 

periodistas y sus familias, así como la 

intimidación, tanto verbal como física, de 

las personas que trabajan en el sector de 

los medios de comunicación en el país, y 

la existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

Or. en 

 

Enmienda  186 

Tanja Fajon 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 
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comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

reitera la importancia de la libertad e 

independencia de los medios de 

comunicación como uno de los valores 

fundamentales de la UE y piedra angular 

de toda democracia; 

Or. en 

 

Enmienda  187 

Jasenko Selimovic 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 
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los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión, así 

como el acceso pleno y equitativo de todos 

los partidos políticos a los medios de 

comunicación; 

Or. en 

 

Enmienda  188 

Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización y falta de independencia de 

los medios de comunicación, los casos de 

acoso, intimidación y autocensura, las 

injerencias políticas sistémicas en las 

políticas editoriales y la existencia de 

estándares profesionales deficientes entre 

los periodistas; insta al Gobierno a que 

aplique criterios transparentes y objetivos 

en su publicidad y garantice la aplicación 

transparente y no arbitraria de la nueva Ley 

sobre comunicaciones electrónicas y 

servicios de los medios de comunicación 

audiovisuales, incluido el fortalecimiento 

de la independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

Or. en 
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Enmienda  189 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de intimidación y 

autocensura, las injerencias políticas 

sistémicas en las políticas editoriales y la 

existencia de estándares profesionales 

deficientes entre los periodistas; insta al 

Gobierno a que aplique criterios 

transparentes y objetivos en su publicidad 

y garantice la aplicación transparente y no 

arbitraria de la nueva Ley sobre 

comunicaciones electrónicas y servicios de 

los medios de comunicación audiovisuales, 

incluido el fortalecimiento de la 

independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

15. Lamenta el deterioro de la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

profunda preocupación por la continuada 

polarización de los medios de 

comunicación, los casos de violencia, 

intimidación y autocensura, las injerencias 

políticas sistémicas en las políticas 

editoriales y la existencia de estándares 

profesionales deficientes entre los 

periodistas; insta al Gobierno a que aplique 

criterios transparentes y objetivos en su 

publicidad y garantice la aplicación 

transparente y no arbitraria de la nueva Ley 

sobre comunicaciones electrónicas y 

servicios de los medios de comunicación 

audiovisuales, incluido el fortalecimiento 

de la independencia y la capacidad del 

organismo regulador de los medios de 

comunicación; pide que se garantice la 

independencia financiera y editorial del 

organismo público de radiodifusión; 

Or. en 

 

Enmienda  190 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

16. Acoge con satisfacción el buen nivel 

de preparación para el desarrollo de una 

economía de mercado operativa, incluida 

la simplificación del marco reglamentario 

que ha permitido mejorar en mayor 

medida el entorno empresarial general; 

16. Observa, no obstante, que la débil 

aplicación del Estado de Derecho, la 

ineficiencia del sistema judicial, la gran 

dimensión de la economía informal y la 

corrupción son graves obstáculos para la 

actividad empresarial; hace hincapié en 
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observa, no obstante, que la débil 

aplicación del Estado de Derecho, la 

ineficiencia del sistema judicial, la gran 

dimensión de la economía informal y la 

corrupción son graves obstáculos para la 

actividad empresarial; subraya el gran 

potencial y la ventaja estratégica de la 

agricultura y el turismo en el desarrollo 

futuro del país; 

que el ulterior refuerzo de la seguridad 

jurídica para los inversores extranjeros y 

las empresas locales, evitando prácticas 

que introducen discriminación, 

fortaleciendo la capacidad administrativa 

y de los servicios reguladores y 

supervisores, y mejorando la calidad 

legislativa, el Estado de Derecho y el 

cumplimiento de los contratos, siguen 

constituyendo retos importantes en 

relación con las perspectivas de adhesión 

del país; 

subraya el gran potencial y la ventaja 

estratégica de la agricultura y el turismo en 

el desarrollo futuro del país; 

Or. el 

 

Enmienda  191 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

16. Acoge con satisfacción el buen nivel de 

preparación para el desarrollo de una 

economía de mercado operativa, incluida la 

simplificación del marco reglamentario que 

ha permitido mejorar en mayor medida el 

entorno empresarial general; observa, no 

obstante, que la débil aplicación del Estado 

de Derecho, la ineficiencia del sistema 

judicial, la gran dimensión de la economía 

informal y la corrupción son graves 

obstáculos para la actividad empresarial; 

subraya el gran potencial y la ventaja 

estratégica de la agricultura y el turismo en 

el desarrollo futuro del país; 

16. Acoge con satisfacción el buen nivel de 

preparación para el desarrollo de una 

economía de mercado operativa, incluida la 

simplificación del marco reglamentario que 

ha permitido mejorar en mayor medida el 

entorno empresarial general; observa, no 

obstante, que la débil aplicación del Estado 

de Derecho, la ineficiencia del sistema 

judicial, la gran dimensión de la economía 

sumergida y la corrupción son graves 

obstáculos para la actividad empresarial; 

hace hincapié en que el ulterior refuerzo 

de la seguridad jurídica para los 

inversores extranjeros, así como para las 

empresas nacionales, evitando prácticas 

discriminatorias, fortaleciendo la 

capacidad administrativa y de las 

agencias reguladoras y supervisoras, y 

mejorando la calidad de la regulación, el 

Estado de Derecho y el cumplimiento de 

los contratos, siguen constituyendo retos 
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importantes en relación con las 

perspectivas de adhesión del país; subraya 

el gran potencial y la ventaja estratégica de 

la agricultura y el turismo en el desarrollo 

futuro del país; 

Or. en 

 

Enmienda  192 

Nikos Androulakis 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

16. Acoge con satisfacción el buen nivel de 

preparación para el desarrollo de una 

economía de mercado operativa, incluida la 

simplificación del marco reglamentario que 

ha permitido mejorar en mayor medida el 

entorno empresarial general; observa, no 

obstante, que la débil aplicación del Estado 

de Derecho, la ineficiencia del sistema 

judicial, la gran dimensión de la economía 

informal y la corrupción son graves 

obstáculos para la actividad empresarial; 

subraya el gran potencial y la ventaja 

estratégica de la agricultura y el turismo en 

el desarrollo futuro del país; 

16. Acoge con satisfacción el buen nivel de 

preparación para el desarrollo de una 

economía de mercado operativa, incluida la 

simplificación del marco reglamentario que 

ha permitido mejorar en mayor medida el 

entorno empresarial general; observa, no 

obstante, que la débil aplicación del Estado 

de Derecho, la ineficiencia del sistema 

judicial, la gran dimensión de la economía 

sumergida y la corrupción son graves 

obstáculos para la actividad empresarial; 

destaca la necesidad de establecer un 

entorno jurídico y regulador más 

previsible y de que se cumplan 

integralmente los contratos; subraya el 

gran potencial y la ventaja estratégica de la 

agricultura y el turismo en el desarrollo 

futuro del país; 

Or. en 

 

Enmienda  193 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 16 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

16. Acoge con satisfacción el buen nivel de 

preparación para el desarrollo de una 

economía de mercado operativa, incluida la 

simplificación del marco reglamentario que 

ha permitido mejorar en mayor medida el 

entorno empresarial general; observa, no 

obstante, que la débil aplicación del Estado 

de Derecho, la ineficiencia del sistema 

judicial, la gran dimensión de la economía 

informal y la corrupción son graves 

obstáculos para la actividad empresarial; 

subraya el gran potencial y la ventaja 

estratégica de la agricultura y el turismo en 

el desarrollo futuro del país; 

16. Acoge con satisfacción el buen nivel de 

preparación para el desarrollo de una 

economía de mercado operativa, incluida la 

simplificación del marco reglamentario que 

ha permitido mejorar en mayor medida el 

entorno empresarial general; observa, no 

obstante, que la débil aplicación del Estado 

de Derecho, la ineficiencia del sistema 

judicial, la gran dimensión de la economía 

informal y la corrupción son graves 

obstáculos para la actividad empresarial; 

pide asimismo que se revise el artículo 

353 del Código Penal, relativo al abuso 

del cargo y de poder, en consonancia con 

el acervo de la UE y los principios de la 

economía de mercado; subraya el gran 

potencial y la ventaja estratégica de la 

agricultura y el turismo en el desarrollo 

futuro del país; 

Or. en 

 

Enmienda  194 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

16. Acoge con satisfacción el buen nivel de 

preparación para el desarrollo de una 

economía de mercado operativa, incluida la 

simplificación del marco reglamentario que 

ha permitido mejorar en mayor medida el 

entorno empresarial general; observa, no 

obstante, que la débil aplicación del Estado 

de Derecho, la ineficiencia del sistema 

judicial, la gran dimensión de la economía 

informal y la corrupción son graves 

obstáculos para la actividad empresarial; 

subraya el gran potencial y la ventaja 

estratégica de la agricultura y el turismo en 

el desarrollo futuro del país; 

16. Acoge con satisfacción el buen nivel de 

preparación para el desarrollo de una 

economía de mercado operativa, incluida la 

simplificación del marco reglamentario que 

ha permitido mejorar en mayor medida el 

entorno empresarial general; observa, no 

obstante, que la débil aplicación del Estado 

de Derecho, la ineficiencia del sistema 

judicial, la gran dimensión de la economía 

informal y la corrupción son graves 

obstáculos para la actividad empresarial; 

aboga por que se supriman los obstáculos 

no arancelarios al comercio; subraya el 

gran potencial y la ventaja estratégica de la 
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agricultura y el turismo en el desarrollo 

futuro del país; 

Or. en 

 

Enmienda  195 

Andrey Kovatchev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Recomienda encarecidamente a las 

autoridades que inicien, junto con 

Bulgaria, la construcción de importantes 

proyectos de infraestructuras que han 

sufrido grandes retrasos, como el enlace 

ferroviario y una autopista moderna entre 

Skopie y Sofía, y que respeten los 

acuerdos firmados para la construcción 

de los tres pasos fronterizos previstos que 

conectarán Pehchevo-Simitli, Berovo-

Strumyani y Delchevo-Nevestino, que 

mejorarán considerablemente las 

relaciones socioeconómicas entre los dos 

países; señala que esos proyectos de 

infraestructuras deben considerarse 

herramientas que facilitarán la 

realización del corredor 8, destinado a 

conectar Macedonia con Bulgaria y 

Albania; 

Or. en 

 

Enmienda  196 

Isabella De Monte 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Celebra el cierre temporal de la 

planta metalúrgica de Jugohrom con el 
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fin de instalar equipos de protección del 

medio ambiente, pero sigue preocupado 

por los elevados y persistentes niveles de 

contaminación atmosférica en la región, 

que plantean graves riesgos para la salud; 

Or. en 

 

Enmienda  197 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 16 ter (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 16 ter. Reitera su preocupación por los 

elevados niveles de contaminación del 

aire y del agua en el país; 

Or. en 

 

Enmienda  198 

Isabella De Monte, Nicola Danti 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 16 quater (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 16 quater. Sigue preocupado por los datos 

estadísticos sobre salud pública; acoge 

con satisfacción el anuncio de apertura de 

un nuevo centro de trasplante de órganos 

integrado en el hospital municipal de 

Skopie; 

Or. en 

 

Enmienda  199 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 16 quinquies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 16 quinquies. Celebra que la Agencia 

Alimentaria y Veterinaria haya seguido 

actualizando los sistemas de control de las 

importaciones de animales vivos y de 

productos de origen animal, mejorando 

los controles de la identificación, el 

registro y los desplazamientos de 

animales; acoge favorablemente la 

promulgación de legislación adicional 

sobre los desplazamientos no comerciales 

de animales de compañía y sobre 

cuestiones zootécnicas, así como la nueva 

legislación sobre el bienestar de los 

animales; 

Or. en 

 

Enmienda  200 

David McAllister 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres; insta 

al Gobierno a mejorar la cooperación en 

materia de política económica y adaptar 

mejor la educación a las demandas del 

mercado de trabajo; 

17. Acoge favorablemente la disminución 

del desempleo en estos diez últimos años; 

expresa su preocupación, no obstante, a la 

vista de que el desempleo sigue siendo 

elevado, alcanzando el 27,4 %; observa 

que la participación en el mercado laboral 

es muy baja, especialmente entre las 

mujeres; insta al Gobierno a promover la 

cooperación en materia de política 

económica y mejorar la empleabilidad de 

las personas, y en particular de los 

jóvenes, adaptando mejor la educación a 

las demandas del mercado de trabajo; 

Or. en 
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Enmienda  201 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres; insta 

al Gobierno a mejorar la cooperación en 

materia de política económica y adaptar 

mejor la educación a las demandas del 

mercado de trabajo; 

17. Celebra el aumento del 3,9 % del PIB 

en términos reales en el primer trimestre 

de 2015, pero expresa su preocupación a la 

vista de que el desempleo sigue siendo 

elevado, alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres; insta 

al Gobierno a mejorar la cooperación en 

materia de política económica y adaptar 

mejor la educación a las demandas del 

mercado de trabajo; 

Or. en 

 

Enmienda  202 

Tunne Kelam 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres; insta 

al Gobierno a mejorar la cooperación en 

materia de política económica y adaptar 

mejor la educación a las demandas del 

mercado de trabajo; 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre los jóvenes y las 

mujeres; insta al Gobierno a establecer un 

diálogo social eficaz y a mejorar la 

cooperación en materia de política 

económica, a adaptar mejor la educación a 

las demandas del mercado de trabajo y a 

desarrollar planes para mejorar la 

integración de los jóvenes y las mujeres 

en el mercado de trabajo; 

Or. en 
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Enmienda  203 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres; insta 

al Gobierno a mejorar la cooperación en 

materia de política económica y adaptar 

mejor la educación a las demandas del 

mercado de trabajo; 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres; 

manifiesta su preocupación por el hecho 

de que el empleo esté muy condicionado 

por la afiliación política y se utilice en 

muchos casos para presionar e intimidar 

a los ciudadanos durante las campañas 

electorales, como se señala en el informe 

final de la Misión de Observación 

Electoral de la OSCE/OIDDH; insta al 

Gobierno a mejorar la cooperación en 

materia de política económica y adaptar 

mejor la educación a las demandas del 

mercado de trabajo; 

Or. en 

 

Enmienda  204 

Louis Michel 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres; insta 

al Gobierno a mejorar la cooperación en 

materia de política económica y adaptar 

mejor la educación a las demandas del 

mercado de trabajo; 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres, los 

jóvenes y los grupos vulnerables; insta al 

Gobierno a llevar a cabo una política 

orientada a abordar el problema del 

desempleo prolongado y estructural , a 
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lograr un clima de inversión más 

atractivo para los inversores extranjeros, 
a mejorar la cooperación en materia de 

política económica y adaptar mejor la 

educación a las demandas del mercado de 

trabajo; 

Or. nl 

Enmienda  205 

Tanja Fajon 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres; insta 

al Gobierno a mejorar la cooperación en 

materia de política económica y adaptar 

mejor la educación a las demandas del 

mercado de trabajo; 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres; insta 

al Gobierno a mejorar la cooperación en 

materia de política económica y adaptar 

mejor la educación a las demandas del 

mercado de trabajo; pide al Gobierno que 

preste especial atención a la política 

económica y a otros ámbitos políticos, 

conduciendo así a una mejora de las 

perspectivas de los jóvenes; 

Or. en 

 

Enmienda  206 

Jasenko Selimovic 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres; insta 

17. Expresa su preocupación a la vista de 

que el desempleo sigue siendo elevado, 

alcanzando el 27,4 %, y de que la 

participación en el mercado laboral es muy 

baja, especialmente entre las mujeres; insta 
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al Gobierno a mejorar la cooperación en 

materia de política económica y adaptar 

mejor la educación a las demandas del 

mercado de trabajo; 

al Gobierno a mejorar la cooperación en 

materia de política económica y adaptar 

mejor la educación a las demandas del 

mercado de trabajo, así como a desarrollar 

una estrategia centrada específicamente 

en el empleo de los jóvenes y las mujeres; 

Or. en 

 

Enmienda  207 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Manifiesta su preocupación por la 

creciente fuga de cerebros, especialmente 

entre los jóvenes; toma nota de los retos a 

que se enfrenta el sistema educativo del 

país, y destaca la necesidad de llevar a 

cabo un análisis exhaustivo en este 

ámbito; recomienda una planificación 

estratégica de futuras reformas y cambios 

legislativos en la que participen los 

movimientos y organizaciones de 

estudiantes, con el fin de reducir el éxodo 

de profesionales muy cualificados; 

Or. en 

 

Enmienda  208 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 17 bis. Destaca la necesidad de avanzar 

en la apertura del mercado interior de 

electricidad y de respetar plenamente el 

Tratado de la Comunidad de la Energía; 



 

AM\1080975ES.doc 125/164 PE573.037v01-00 

 ES 

hace hincapié en la necesidad de adoptar 

planes de acción nacionales en materia de 

eficiencia energética y energías 

renovables; manifiesta su preocupación 

por los preocupantes niveles de 

contaminación atmosférica, e insta al 

Gobierno a que adopte medidas 

inmediatas para reducir la contaminación 

atmosférica, especialmente en las zonas 

urbanas; 

Or. en 

Enmienda  209 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

18. Sigue preocupado por la insuficiente 

capacidad para programar y absorber los 

fondos del IAP; insta al Gobierno a 

reforzar las capacidades administrativas y 

de financiación para la obtención y 

utilización de los fondos de la UE de forma 

adecuada y oportuna; 

18. Sigue preocupado por la insuficiente 

capacidad para programar y absorber los 

fondos del IAP; insta al Gobierno a 

reforzar las capacidades administrativas y 

de financiación para la obtención y 

utilización de los fondos de la UE de forma 

adecuada y oportuna; pide a la Comisión 

que supervise de cerca los proyectos 

financiados por la UE para evitar el mal 

uso de los fondos públicos para fines 

políticos u otros igualmente inadecuados; 

Or. en 

 

Enmienda  210 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 18 bis. Manifiesta su preocupación por el 

elevado nivel de la deuda pública; pide 

que se mejore la disciplina fiscal e insiste 
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en el principio de equilibrio 

presupuestario; pide que se mejoren la 

ejecución y la transparencia 

presupuestarias; 

Or. en 

 

Enmienda  211 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha 

actuado como un socio responsable 

afrontando la enorme afluencia de 

migrantes y refugiados; anima a las 

autoridades competentes a mejorar, con la 

ayuda de la UE, las estructuras de acogida 

y alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que se calcula que en 

2015 han transitado por él más de 600 000 

personas; hace hincapié en que debe 

seguir colaborando para afrontar la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad, incluidos los conocimientos y 

la capacidad para actuar respetando 

plenamente las normas en materia de 

derechos humanos y luchar contra la trata 

de seres humanos como prioridad 

inmediata; expresa su inquietud porque, a 

pesar de las recomendaciones de las 

Naciones Unidas y otros organismos 

internacionales, la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia sigue llevando a 

cabo, en sus fronteras, una política de 

discriminación sobre la base de la 

nacionalidad que, entre otras 

consecuencias, ha alimentado una vez 

más el peligroso recurso a los traficantes 

de seres humanos; 

Or. el 
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Enmienda  212 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha 

actuado como un socio responsable 

afrontando la enorme afluencia de 

migrantes y refugiados; anima a las 

autoridades competentes a mejorar, con la 

ayuda de la UE, las estructuras de acogida 

y alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; anima a las autoridades 

competentes a crear, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento necesarias para hacer frente a 

esta emergencia respetando plenamente 

los derechos humanos, a mejorar la 

coordinación regional y el intercambio de 

información, así como la gestión eficaz de 

las fronteras, y a ampliar las capacidades 

de los cuerpos de seguridad y luchar contra 

la trata de seres humanos; 

Or. it 

Enmienda  213 

Neena Gill 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha 

actuado como un socio responsable 

afrontando la enorme afluencia de 

migrantes y refugiados; anima a las 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; lamenta profundamente 

que las autoridades macedonias hayan 

retomado la práctica del internamiento 

arbitrario y en penosas condiciones de 
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autoridades competentes a mejorar, con la 

ayuda de la UE, las estructuras de acogida 

y alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

migrantes y solicitantes de asilo; insta a 

las autoridades competentes a mejorar, con 

la ayuda de la UE, las estructuras de 

acogida y alojamiento, la coordinación 

regional y el intercambio de información, 

así como la gestión eficaz de las fronteras, 

y a ampliar las capacidades de los cuerpos 

de seguridad y luchar contra la trata de 

seres humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; insta a 

las autoridades macedonias a adherirse a 

la Convención de 1961 para reducir los 

casos de apatridia, y a instaurar 

procedimientos formalizados que 

permitan determinar y resolver el estatuto 

de los apátridas; 

Or. en 

 

Enmienda  214 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha 

actuado como un socio responsable 

afrontando la enorme afluencia de 

migrantes y refugiados; anima a las 

autoridades competentes a mejorar, con la 

ayuda de la UE, las estructuras de acogida 

y alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes en 2015; subraya que debería 

seguir colaborando para afrontar la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados y pide que sigan aplicándose 

las recomendaciones contenidas en la 

Declaración de la Conferencia de alto 

nivel sobre la ruta del Mediterráneo 

oriental y los Balcanes Occidentales; 

anima a las autoridades competentes a 

mejorar, con la ayuda de la UE, las 

estructuras de acogida y alojamiento, la 

coordinación regional y el intercambio de 

información, así como la gestión eficaz de 

las fronteras, a ampliar las capacidades de 

los cuerpos de seguridad y a adoptar 

medidas contra el tráfico ilícito y la trata 
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miembros del espacio Schengen; de seres humanos como prioridad 

inmediata; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

Or. en 

 

Enmienda  215 

Nikos Androulakis 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha 

actuado como un socio responsable 

afrontando la enorme afluencia de 

migrantes y refugiados; anima a las 

autoridades competentes a mejorar, con la 

ayuda de la UE, las estructuras de acogida 

y alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; subraya que debería 

seguir cooperando con los países vecinos 

para afrontar la enorme afluencia de 

migrantes y refugiados; pide que sigan 

aplicándose las recomendaciones 

contenidas en la Declaración de la 

Conferencia de alto nivel sobre la ruta del 

Mediterráneo oriental y los Balcanes 

Occidentales; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y seguir luchando contra el 

tráfico ilícito yla trata de seres humanos; 

toma nota del descenso del número total de 

solicitudes de asilo no fundamentadas 

presentadas en los países miembros del 

espacio Schengen; 

Or. en 
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Enmienda  216 

Tanja Fajon 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha 

actuado como un socio responsable 

afrontando la enorme afluencia de 

migrantes y refugiados; anima a las 

autoridades competentes a mejorar, con la 

ayuda de la UE, las estructuras de acogida 

y alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha hecho 

frente a la enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

Or. en 

 

Enmienda  217 

Georgios Epitideios 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar las estructuras de 
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UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

acogida y alojamiento, la coordinación 

regional y el intercambio de información, 

así como la gestión eficaz de las fronteras, 

y a ampliar las capacidades de los cuerpos 

de seguridad y luchar contra la trata de 

seres humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

Or. el 

 

Enmienda  218 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; pide a la Comisión que preste 

más apoyo a la capacidad de gestión de 

las fronteras y que permita el acceso a los 

necesarios instrumentos y programas de 

la Unión; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

Or. en 
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Enmienda  219 

David McAllister 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él más de 500 000 personas; 

reconoce que ha actuado como un socio 

responsable afrontando la enorme afluencia 

de migrantes y refugiados; anima a las 

autoridades competentes a mejorar, con la 

ayuda de la UE, las estructuras de acogida 

y alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

Or. en 

 

Enmienda  220 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 
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refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

refugiados; pide a las autoridades 

competentes que eviten y se abstengan de 

cualquier tipo de actuación, incluida la 

violencia y el uso de la fuerza, que 

amenace y ponga en peligro las vidas de 

los refugiados y los migrantes; observa 

que cualquier tipo de actuación en este 

sentido debe ajustarse a los valores y 

principios de la Unión, y respetar la 

dignidad de los seres humanos y la vida 

humana; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

Or. en 

 

Enmienda  221 

Antonio López-Istúriz White, Miriam Dalli, Julie Ward, Anna Maria Corazza Bildt, 

Merja Kyllönen, Caterina Chinnici, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Filiz 

Hyusmenova, Sofia Ribeiro, Alojz Peterle, Esteban González Pons, Caterina Chinnici 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 
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gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; recuerda 

que debe prestarse especial atención a la 

situación de vulnerabilidad en la que se 

hallan los niños refugiados y migrantes y 

los menores no acompañados que viajan 

por el país, proporcionándoles los 

servicios básicos y asegurando que los 

trabajadores sociales puedan llegar hasta 

ellos y procurarles la protección 

adecuada; 

Or. en 

 

Enmienda  222 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; insta al país a hacer todo lo 

posible por proporcionar instalaciones a 

los refugiados y a los migrantes, 

procurarles unas condiciones humanas, 

suspender las devoluciones forzosas 
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violentas y garantizar el más estricto 

respeto de la legislación nacional y del 

Derecho internacional sobre asilo y 

refugiados; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

Or. en 

 

Enmienda  223 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados; anima a las autoridades 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

UE, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

19. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes debido a que en 2015 han 

transitado por él hasta la fecha más de 

500 000 personas; reconoce que ha actuado 

como un socio responsable afrontando la 

enorme afluencia de migrantes y 

refugiados e instaurando medidas 

efectivas de gestión de las fronteras; toma 

nota de la carga económica que esta 

afluencia de personas trae consigo; anima 

a las autoridades competentes a mejorar, 

con la ayuda de la UE, las estructuras de 

acogida y alojamiento, la coordinación 

regional y el intercambio de información, 

así como la gestión eficaz de las fronteras, 

y a ampliar las capacidades de los cuerpos 

de seguridad y luchar contra la trata de 

seres humanos; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; 

Or. en 

 

Enmienda  224 

Tanja Fajon 
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Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Lamenta los episodios de violencia 

y recepciones inapropiadas que han 

relatado varias ONG; subraya la 

importancia de proteger a los migrantes y 

los solicitantes de asilo contra la tortura y 

los tratos inhumanos, crueles o 

degradantes; insta a las autoridades a 

investigar cualquier alegato de uso 

excesivo de la fuerza, extorsión o malos 

tratos de la policía contra los migrantes y 

solicitantes de asilo y a asegurarse de que 

los responsables rindan cuentas; pide a la 

Comisión que garantice que el respeto por 

los derechos humanos de los migrantes y 

los solicitantes de asilo se incluya en las 

negociaciones de adhesión a la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  225 

Antonio López-Istúriz White, Miriam Dalli, Julie Ward, Anna Maria Corazza Bildt, 

Merja Kyllönen, Caterina Chinnici, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Filiz 

Hyusmenova, Sofia Ribeiro, Alojz Peterle, Esteban González Pons, Caterina Chinnici 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Toma nota de los progresos 

realizados en el respeto de los derechos de 

la infancia; subraya la necesidad de 

incrementar y supervisar la escolarización 

precoz de los niños, especialmente de los 

más vulnerables; destaca la importancia 

de mejorar la inclusión de los niños con 

discapacidad recurriendo a servicios 

integrados; subraya la necesidad de 

compilar datos desagregados y fiables 

sobre la situación de los niños romaníes y 

de modificar la legislación para evitar los 
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matrimonios infantiles; destaca la 

necesidad de reforzar la coordinación 

entre profesionales para prevenir y 

castigar la violencia contra los niños; 

Or. en 

 

Enmienda  226 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

20. Considera que las negociaciones con la 

UE no pueden sino tener una influencia 

positiva en los esfuerzos para resolver los 

litigios bilaterales, además de provocar 

unas reformas muy necesarias, 

especialmente en lo relativo al Estado de 

Derecho, la independencia del poder 

judicial y la lucha contra la corrupción; 

20. Hace hincapié en que la apertura de 

negociaciones con la UE implica la 

aplicación de reformas muy necesarias, 

especialmente en lo relativo al Estado de 

Derecho, la independencia del poder 

judicial y la lucha contra la corrupción, así 

como el cumplimiento de la 

condicionalidad establecida; 

Or. el 

 

Enmienda  227 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

20. Considera que las negociaciones con 

la UE no pueden sino tener una 

influencia positiva en los esfuerzos para 

resolver los litigios bilaterales, además de 

provocar unas reformas muy necesarias, 

especialmente en lo relativo al Estado de 

Derecho, la independencia del poder 

judicial y la lucha contra la corrupción; 

20. Subraya que la apertura de 

negociaciones con la UE requiere unas 

reformas muy necesarias, especialmente en 

lo relativo al Estado de Derecho, la 

independencia del poder judicial y la lucha 

contra la corrupción, así como cumplir con 

la condicionalidad establecida; 

Or. en 
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Enmienda  228 

Nikos Androulakis 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

20. Considera que las negociaciones con 

la UE no pueden sino tener una 

influencia positiva en los esfuerzos para 

resolver los litigios bilaterales, además de 

provocar unas reformas muy necesarias, 

especialmente en lo relativo al Estado de 

Derecho, la independencia del poder 

judicial y la lucha contra la corrupción; 

20. Considera que la apertura de 

negociaciones con la UE requiere unas 

reformas muy necesarias, especialmente en 

lo relativo al Estado de Derecho, la 

independencia del poder judicial y la lucha 

contra la corrupción, así como cumplir con 

la condicionalidad establecida; 

Or. en 

 

Enmienda  229 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

20. Considera que las negociaciones con la 

UE no pueden sino tener una influencia 

positiva en los esfuerzos para resolver los 

litigios bilaterales, además de provocar 

unas reformas muy necesarias, 

especialmente en lo relativo al Estado de 

Derecho, la independencia del poder 

judicial y la lucha contra la corrupción; 

20. Considera que las negociaciones con la 

UE no pueden sino tener una influencia 

positiva en los esfuerzos para resolver los 

litigios bilaterales, además de provocar 

unas reformas muy necesarias, 

especialmente en lo relativo al Estado de 

Derecho, la independencia del poder 

judicial y la lucha contra la corrupción; 

reitera la importancia y la necesidad de 

abordar de forma constructiva los 

problemas con los países vecinos, y está 

firmemente convencido de que debe 

evitarse cualquier declaración o acción 

que pueda repercutir negativamente sobre 

las buenas relaciones de vecindad; 

Or. en 
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Enmienda  230 

Tonino Picula 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

20. Considera que las negociaciones con la 

UE no pueden sino tener una influencia 

positiva en los esfuerzos para resolver los 

litigios bilaterales, además de provocar 

unas reformas muy necesarias, 

especialmente en lo relativo al Estado de 

Derecho, la independencia del poder 

judicial y la lucha contra la corrupción; 

20. Considera que las negociaciones con la 

UE no pueden sino tener una influencia 

positiva en los esfuerzos para resolver los 

litigios bilaterales, además de provocar 

unas reformas muy necesarias, 

especialmente en lo relativo al Estado de 

Derecho, la independencia del poder 

judicial y la lucha contra la corrupción, 

reforzar la cohesión entre las etnias y 

salvaguardar la credibilidad de la política 

de ampliación de la UE; 

Or. en 

 

Enmienda  231 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

20. Considera que las negociaciones con la 

UE no pueden sino tener una influencia 

positiva en los esfuerzos para resolver los 

litigios bilaterales, además de provocar 

unas reformas muy necesarias, 

especialmente en lo relativo al Estado de 

Derecho, la independencia del poder 

judicial y la lucha contra la corrupción; 

20. Considera que las negociaciones con la 

UE no pueden sino tener una influencia 

positiva en los esfuerzos para resolver los 

litigios bilaterales, además de dar impulso 

y ejercer un efecto de palanca en relación 

con unas reformas muy necesarias, 

especialmente en lo relativo al Estado de 

Derecho, la independencia del poder 

judicial y la lucha contra la corrupción; 

Or. en 
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Enmienda  232 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Insiste en su posición de que los 

problemas internacionales pendientes 

deben abordarse lo antes posible durante 

el proceso de adhesión, de modo 

constructivo y con ánimo de buena 

vecindad, mediante un diálogo intenso y 

abierto con el espíritu de un futuro 

europeo común y preferentemente antes 

de iniciar las negociaciones de adhesión; 

 

Or. el 

 

Enmienda  233 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con 

Grecia sobre once medidas de fomento de 

la confianza principalmente en los ámbitos 

de la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas 

para reforzar la confianza mutua, 

también en lo que respecta a la cuestión 

relativa a la denominación del país; pide a 

la vicepresidenta/alta representante 

(VP/AR) que desarrolle nuevas iniciativas 

para superar el estancamiento actual, 

trabaje, en cooperación con los dos países 

y el Representante Especial de las 

Naciones Unidas, en favor de una 

solución mutuamente aceptable sobre la 

cuestión de la denominación, e informe de 

21. Elogia la iniciativa del Gobierno de 

Grecia que se ha traducido en once 

medidas de fomento de la confianza 

principalmente en los ámbitos de los 

programas europeos, la educación, la 

cultura, la energía y los asuntos de interior; 

hace hincapié en que unas relaciones de 

buena vecindad y la cooperación regional 

constituyen un pilar esencial del proceso 

de adhesión del país a la UE, junto a una 

solución negociada y mutuamente 

aceptable sobre la cuestión de la 

denominación, bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas; reitera su total respaldo 

al proceso en curso de las Naciones 

Unidas en relación con la cuestión de la 

denominación, que sigue siendo un marco 

básico para encontrar una solución tal 
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ello al Parlamento; como reconocen ambas partes; subraya la 

importancia de demostrar un compromiso 

respecto a las relaciones de buena 

vecindad, especialmente sobre la base de 

la amistad, el respeto mutuo, un diálogo 

constructivo y un deseo auténtico de 

resolver los malentendidos y superar las 

hostilidades; recuerda que sigue siendo 

importante mantener un enfoque 

constructivo en las relaciones con los 

Estados vecinos miembros de la UE, a la 

vez que se deben evitar las acciones y los 

gestos controvertidos y las declaraciones 

que pudieran repercutir negativamente 

sobre las relaciones de buena vecindad;  

 

 

Or. el 

 

Enmienda  234 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con 

Grecia sobre once medidas de fomento de 

la confianza principalmente en los ámbitos 

de la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas 

para reforzar la confianza mutua, 

también en lo que respecta a la cuestión 

relativa a la denominación del país; pide a 

la vicepresidenta/alta representante 

(VP/AR) que desarrolle nuevas iniciativas 

para superar el estancamiento actual, 

trabaje, en cooperación con los dos países 

y el Representante Especial de las 

Naciones Unidas, en favor de una 

solución mutuamente aceptable sobre la 

cuestión de la denominación, e informe de 

21. Elogia la iniciativa griega que se 

tradujo en once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; subraya que el 

mantenimiento de buenas relaciones de 

vecindad es esencial y que debe 

encontrarse, bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas, una solución negociada 

y mutuamente aceptada en lo que respecta 

a la cuestión relativa a la denominación del 

país; reitera su pleno respaldo al proceso 

de las Naciones Unidas, que sigue siendo 

el marco idóneo para encontrar una 

solución, como ambas partes reconocen; 

recuerda que es importante ser 

constructivo en las relaciones con los 

Estados de la UE vecinos, evitando las 

acciones y gestos controvertidos y las 



 

PE573.037v01-00 142/164 AM\1080975ES.doc 

ES 

ello al Parlamento; declaraciones que pudieran afectar 

negativamente a las relaciones de buena 

vecindad; pide resultados más concretos 

en materia de cooperación, que permitan 

forjar unas relaciones de buena vecindad 

entre las tres partes (Atenas, Sofía y 

Skopje); reitera su preocupación por el 

recurso a argumentos de tipo histórico en 

el actual debate con los vecinos; 

Or. en 

 

Enmienda  235 

Nikos Androulakis 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con 

Grecia sobre once medidas de fomento de 

la confianza principalmente en los ámbitos 

de la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas 

para reforzar la confianza mutua, 

también en lo que respecta a la cuestión 

relativa a la denominación del país; pide a 

la vicepresidenta/alta representante 

(VP/AR) que desarrolle nuevas iniciativas 

para superar el estancamiento actual, 

trabaje, en cooperación con los dos países 

y el Representante Especial de las 

Naciones Unidas, en favor de una 

solución mutuamente aceptable sobre la 

cuestión de la denominación, e informe de 

ello al Parlamento; 

21. Elogia la iniciativa griega que se 

tradujo en once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; subraya que el 

mantenimiento de buenas relaciones de 

vecindad es esencial, y que debe 

encontrarse una solución negociada y 

mutuamente aceptada en lo que respecta a 

la cuestión relativa a la denominación del 

país, bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas; reitera su pleno respaldo al 

proceso de las Naciones Unidas, que sigue 

siendo el marco idóneo para encontrar 

una solución, como ambas partes 

reconocen; recuerda que es importante 

ser constructivo en las relaciones con los 

Estados de la UE vecinos, evitando las 

acciones y gestos controvertidos y las 

declaraciones que pudieran afectar 

negativamente a las relaciones de buena 

vecindad; 

Or. en 
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Enmienda  236 

Eduard Kukan 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabaje, 

en cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; observa que la 

cooperación es la mejor forma de generar 

confianza; a este respecto, celebra las 

recientes iniciativas y visitas de los 

ministros de Asuntos Exteriores de ambos 

países y anima a continuar con un debate 

constructivo en las altas esferas políticas; 

pide a la vicepresidenta/alta representante 

(VP/AR) que dé su apoyo al espíritu de 

cooperación y desarrolle nuevas iniciativas 

para superar las diferencias que aún 

persisten, trabaje, en cooperación con los 

dos países y el Representante Especial de 

las Naciones Unidas, en favor de una 

solución mutuamente aceptable sobre la 

cuestión de la denominación, e informe de 

ello al Parlamento; 

Or. en 

 

Enmienda  237 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 
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sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabaje, en 

cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; acoge con satisfacción 

las consultas de alto nivel de los dos 

ministros de Asuntos Exteriores en las 

capitales respectivas y la creación de una 

fuerza conjunta que supervise la 

aplicación de las medidas; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la alta 

representante/vicepresidenta (AR/VP) y a 

la Comisión que desarrollen nuevas 

iniciativas para superar el estancamiento 

actual, trabajen, en cooperación con los 

dos países y el Representante Especial de 

las Naciones Unidas, en favor de una 

solución mutuamente aceptable sobre la 

cuestión de la denominación, e informen 

de ello al Parlamento; 

Or. en 

 

Enmienda  238 

Tanja Fajon 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabaje, en 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabaje, en 
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cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; 

cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; acoge con satisfacción la 

visita de Nikola Poposki, ministro de 

Asuntos Exteriores, a Atenas el 17 de 

diciembre de 2015, primera visita bilateral 

de un ministro de Asuntos Exteriores 

macedonio a Grecia en quince años; 

invita a ambas partes a enriquecer la 

cooperación bilateral y reforzar la 

confianza mutua partiendo de lo 

conseguido en esta reunión; 

Or. en 

 

Enmienda  239 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabaje, en 

cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas, en el 

marco del proceso de las Naciones 

Unidas, para superar el estancamiento 

actual, trabaje, en cooperación con los dos 

países y el Representante Especial de las 

Naciones Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; considera que una solución 

mutuamente aceptable a la cuestión del 
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nombre no debería falsificar sino respetar 

la historia griega y la civilización 

europea, y no abonar el terreno a las 

tendencias irredentistas y la inestabilidad 

política; 

Or. en 

 

Enmienda  240 

Jasenko Selimovic 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabaje, en 

cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabaje, en 

cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; condena la injerencia de 

otros Estados en la política exterior y de 

seguridad del país y expresa su 

convencimiento de que el pueblo de la 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia es quien mejor puede decidir 

sobre su propio futuro; 

Or. en 
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Enmienda  241 

Tunne Kelam 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabaje, en 

cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; considera un signo 

positivo las visitas que hace poco se han 

realizado mutuamente los ministros de 

Exteriores; anima a ambos Gobiernos a 

aprovechar el impulso generado y adoptar 

medidas concretas para reforzar la 

confianza mutua, también en lo que 

respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabaje, en 

cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; 

Or. en 

 

Enmienda  242 

Miroslav Poche 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 
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generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabaje, en 

cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

y al comisario responsable de las 

negociaciones para la ampliación de la 

UE que desarrollen nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabajen, 

en cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informen de ello al 

Parlamento; 

Or. en 

 

Enmienda  243 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual, trabaje, en 

cooperación con los dos países y el 

Representante Especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 

Parlamento; 

21. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza principalmente en los ámbitos de 

la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; anima a ambos 

Gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y adoptar medidas concretas para 

reforzar la confianza mutua, también en lo 

que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta/alta representante (VP/AR) 

que desarrolle nuevas iniciativas para 

superar el estancamiento actual de acuerdo 

con la sentencia de la Corte Internacional 

de Justicia de 5 de diciembre de 2011, 

trabaje, en cooperación con los dos países 

y el Representante Especial de las 

Naciones Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión de 

la denominación, e informe de ello al 
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Parlamento; 

Or. en 

 

Enmienda  244 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Respalda, en este sentido, la 

propuesta del enviado de las Naciones 

Unidas, Matthew Nimetz, de un nombre 

compuesto con un calificativo geográfico, 

siempre que la nacionalidad, identidad, 

cultura e idioma de Macedonia no se vean 

afectados; 

Or. en 

 

Enmienda  245 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 ter (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 21 ter. Acoge con satisfacción el reciente 

encuentro en Atenas de los ministros de 

Asuntos Exteriores de Grecia y 

Macedonia, en el que las partes se 

mostraron dispuestas a trabajar por 

seguir mejorando el clima bilateral y 

emprender un diálogo constructivo que 

incluya la aplicación de las medidas de 

refuerzo de la confianza anteriormente 

adoptadas ; 

Or. en 
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Enmienda  246 

Sergei Stanishev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Reitera su preocupación por el 

recurso a argumentos históricos en el 

actual debate con los vecinos, y acoge con 

satisfacción la voluntad de celebrar 

conjuntamente con los Estados miembros 

de la UE de su entorno acontecimientos y 

personajes de la historia común ; 

considera que ello contribuirá a entender 

mejor la historia y a mantener unas 

buenas relaciones de vecindad; 

Or. en 

 

Enmienda  247 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

22. Acoge con satisfacción el papel 

constructivo del país en la cooperación 

regional e internacional; observa que 

siguen estando pendientes varias 

cuestiones en lo que respecta a las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

negociaciones sobre un tratado de 

amistad, buena vecindad y cooperación 

han proseguido coincidiendo con una 

serie de visitas de alto nivel; pide al 

Gobierno que mejore el nivel general de 

adaptación a la política exterior de la UE 

dado que la tasa de adaptación (68 %) 

sigue siendo baja; pide al Gobierno que 

cumpla las posiciones comunes de la UE 

sobre la integridad del Estatuto de Roma; 

22. Acoge con satisfacción el papel 

constructivo del país en la cooperación 

regional e internacional; está convencido 

de que la cooperación regional es un 

elemento esencial en el proceso de 

adhesión a la UE, que traerá estabilidad y 

prosperidad a la región y debería por ello 

ser una prioridad para el Gobierno; pide 

al Gobierno que se centre en proyectos 

transnacionales, como los corredores 

paneuropeos de transporte, la conexión 

ferroviaria Sofia-Skopje y otros proyectos 

de infraestructura con los Estados 

miembros que incluyan puntos 

transfronterizos, lo que dará un fuerte 

impulso al desarrollo económico de toda 
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la región; 

Or. en 

 

Enmienda  248 

Tunne Kelam 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

22. Acoge con satisfacción el papel 

constructivo del país en la cooperación 

regional e internacional; observa que 

siguen estando pendientes varias 

cuestiones en lo que respecta a las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

negociaciones sobre un tratado de amistad, 

buena vecindad y cooperación han 

proseguido coincidiendo con una serie de 

visitas de alto nivel; pide al Gobierno que 

mejore el nivel general de adaptación a la 

política exterior de la UE dado que la tasa 

de adaptación (68 %) sigue siendo baja; 

pide al Gobierno que cumpla las 

posiciones comunes de la UE sobre la 

integridad del Estatuto de Roma; 

22. Acoge con satisfacción el papel 

constructivo del país en la cooperación 

regional e internacional; observa que 

siguen estando pendientes varias 

cuestiones en lo que respecta a las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

negociaciones sobre un tratado de amistad, 

buena vecindad y cooperación han 

proseguido coincidiendo con una serie de 

visitas de alto nivel; 

Or. en 

 

Enmienda  249 

Andrey Kovatchev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

22. Acoge con satisfacción el papel 

constructivo del país en la cooperación 

regional e internacional; observa que 

siguen estando pendientes varias 

cuestiones en lo que respecta a las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

22. Acoge con satisfacción la voluntad del 

país de participar en visitas de alto nivel 

con los países vecinos como un medio de 

promover la cooperación regional; 

observa que siguen estando pendientes 

varias cuestiones en lo que respecta a las 
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negociaciones sobre un tratado de 

amistad, buena vecindad y cooperación 

han proseguido coincidiendo con una 

serie de visitas de alto nivel; pide al 

Gobierno que mejore el nivel general de 

adaptación a la política exterior de la UE 

dado que la tasa de adaptación (68 %) 

sigue siendo baja; pide al Gobierno que 

cumpla las posiciones comunes de la UE 

sobre la integridad del Estatuto de Roma; 

relaciones con Bulgaria, como la 

restauración de los cementerios militares 

búlgaros, largamente esperada, o la 

necesidad de celebrar conjuntamente 

personajes y acontecimientos de la 

historia común; reitera la importancia de 

concluir las negociaciones sobre un 

tratado de amistad y buena vecindad con 

Bulgaria; pide al Gobierno que mejore el 

nivel general de adaptación a la política 

exterior de la UE dado que la tasa de 

adaptación (68 %) sigue siendo baja; pide 

al Gobierno que cumpla las posiciones 

comunes de la UE sobre la integridad del 

Estatuto de Roma; 

Or. en 

 

Enmienda  250 

Sofia Sakorafa 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

22. Acoge con satisfacción el papel 

constructivo del país en la cooperación 

regional e internacional; observa que 

siguen estando pendientes varias 

cuestiones en lo que respecta a las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

negociaciones sobre un tratado de amistad, 

buena vecindad y cooperación han 

proseguido coincidiendo con una serie de 

visitas de alto nivel; pide al Gobierno que 

mejore el nivel general de adaptación a la 

política exterior de la UE dado que la tasa 

de adaptación (68 %) sigue siendo baja; 

pide al Gobierno que cumpla las posiciones 

comunes de la UE sobre la integridad del 

Estatuto de Roma; 

22. Subraya la importancia que reviste la 

cooperación regional, de conformidad con 

la agenda y los valores europeos, y pide 

que siga avanzándose en este sentido; 
observa que siguen estando pendientes 

varias cuestiones en lo que respecta a las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

negociaciones sobre un tratado de amistad, 

buena vecindad y cooperación han 

proseguido coincidiendo con una serie de 

visitas de alto nivel; pide al Gobierno que 

mejore el nivel general de adaptación a la 

política exterior de la UE dado que la tasa 

de adaptación (68 %) sigue siendo baja; 

pide al Gobierno que cumpla las posiciones 

comunes de la UE sobre la integridad del 

Estatuto de Roma; 

Or. el 



 

AM\1080975ES.doc 153/164 PE573.037v01-00 

 ES 

Enmienda  251 

Nikos Androulakis 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

22. Acoge con satisfacción el papel 

constructivo del país en la cooperación 

regional e internacional; observa que 

siguen estando pendientes varias 

cuestiones en lo que respecta a las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

negociaciones sobre un tratado de amistad, 

buena vecindad y cooperación han 

proseguido coincidiendo con una serie de 

visitas de alto nivel; pide al Gobierno que 

mejore el nivel general de adaptación a la 

política exterior de la UE dado que la tasa 

de adaptación (68 %) sigue siendo baja; 

pide al Gobierno que cumpla las posiciones 

comunes de la UE sobre la integridad del 

Estatuto de Roma; 

22. Subraya la importancia de la 

cooperación regional; observa que siguen 

estando pendientes varias cuestiones en lo 

que respecta a las relaciones con Bulgaria, 

aunque las negociaciones sobre un tratado 

de amistad, buena vecindad y cooperación 

han proseguido coincidiendo con una serie 

de visitas de alto nivel; pide al Gobierno 

que mejore el nivel general de adaptación a 

la política exterior de la UE dado que la 

tasa de adaptación (68 %) sigue siendo 

baja; pide al Gobierno que cumpla las 

posiciones comunes de la UE sobre la 

integridad del Estatuto de Roma; 

Or. en 

 

Enmienda  252 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

22. Acoge con satisfacción el papel 

constructivo del país en la cooperación 

regional e internacional; observa que 

siguen estando pendientes varias 

cuestiones en lo que respecta a las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

negociaciones sobre un tratado de amistad, 

buena vecindad y cooperación han 

proseguido coincidiendo con una serie de 

visitas de alto nivel; pide al Gobierno que 

mejore el nivel general de adaptación a la 

política exterior de la UE dado que la tasa 

22. Subraya la importancia de la 

cooperación regional, de conformidad con 

la agenda y los valores europeos, y pide 

que siga avanzándose en este sentido; 
observa que siguen estando pendientes 

varias cuestiones en lo que respecta a las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

negociaciones sobre un tratado de amistad, 

buena vecindad y cooperación han 

proseguido coincidiendo con una serie de 

visitas de alto nivel; pide al Gobierno que 

mejore el nivel general de adaptación a la 
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de adaptación (68 %) sigue siendo baja; 

pide al Gobierno que cumpla las posiciones 

comunes de la UE sobre la integridad del 

Estatuto de Roma; 

política exterior de la UE dado que la tasa 

de adaptación (68 %) sigue siendo baja; 

pide al Gobierno que cumpla las posiciones 

comunes de la UE sobre la integridad del 

Estatuto de Roma; 

Or. en 

 

Enmienda  253 

Eleni Theocharous 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

22. Acoge con satisfacción el papel 

constructivo del país en la cooperación 

regional e internacional; observa que 

siguen estando pendientes varias 

cuestiones en lo que respecta a las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

negociaciones sobre un tratado de amistad, 

buena vecindad y cooperación han 

proseguido coincidiendo con una serie de 

visitas de alto nivel; pide al Gobierno que 

mejore el nivel general de adaptación a la 

política exterior de la UE dado que la tasa 

de adaptación (68 %) sigue siendo baja; 

pide al Gobierno que cumpla las posiciones 

comunes de la UE sobre la integridad del 

Estatuto de Roma; 

22. Pide a la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia que intensifique 

sus esfuerzos y desempeñe un papel 

constructivo en la cooperación regional e 

internacional, respetando plenamente la 

historia y la civilización de sus países 

vecinos; observa que siguen estando 

pendientes varias cuestiones en lo que 

respecta a las relaciones con Bulgaria, 

aunque las negociaciones sobre un tratado 

de amistad, buena vecindad y cooperación 

han proseguido coincidiendo con una serie 

de visitas de alto nivel; pide al Gobierno 

que mejore el nivel general de adaptación a 

la política exterior de la UE dado que la 

tasa de adaptación (68 %) sigue siendo 

baja; pide al Gobierno que cumpla las 

posiciones comunes de la UE sobre la 

integridad del Estatuto de Roma; 

Or. en 

 

Enmienda  254 

Jozo Radoš 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

22. Acoge con satisfacción el papel 

constructivo del país en la cooperación 

regional e internacional; observa que 

siguen estando pendientes varias 

cuestiones en lo que respecta a las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

negociaciones sobre un tratado de amistad, 

buena vecindad y cooperación han 

proseguido coincidiendo con una serie de 

visitas de alto nivel; pide al Gobierno que 

mejore el nivel general de adaptación a la 

política exterior de la UE dado que la tasa 

de adaptación (68 %) sigue siendo baja; 

pide al Gobierno que cumpla las posiciones 

comunes de la UE sobre la integridad del 

Estatuto de Roma; 

22. Acoge con satisfacción el papel 

constructivo del país en la cooperación 

regional e internacional, así como los 

buenos resultados de la Cumbre de Viena 

de 2015 y la reciente aprobación del 

paquete IAP de 2015, que incluye la 

financiación de dos importantes proyectos 

de infraestructura: la reconstrucción de la 

red ferroviaria de Macedonia y las 

inversiones en el sistema de transmisión 

eléctrica Bitola-Ohrid-Albania; teniendo 

esto en cuenta, pide a las autoridades 

macedonias que pongan en práctica con 

rapidez las medidas indicativas que se 

acordaron durante la Cumbre de los 

Balcanes Occidentales en Viena en 2105 

(por ejemplo adaptar/simplificar los 

procedimientos de cruce de fronteras, 

reformas ferroviarias y sistemas de 

información) antes de la celebración en 

Francia de la Cumbre de los Balcanes 

Occidentales de 2016; observa que siguen 

estando pendientes varias cuestiones en lo 

que respecta a las relaciones con Bulgaria, 

aunque las negociaciones sobre un tratado 

de amistad, buena vecindad y cooperación 

han proseguido coincidiendo con una serie 

de visitas de alto nivel; pide al Gobierno 

que mejore el nivel general de adaptación a 

la política exterior de la UE dado que la 

tasa de adaptación (68 %) sigue siendo 

baja; pide al Gobierno que cumpla las 

posiciones comunes de la UE sobre la 

integridad del Estatuto de Roma; 

Or. en 

 

Enmienda  255 

Tunne Kelam 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 bis. Pide al Gobierno que mejore el 

nivel general de adecuación a la política 

exterior de la UE, dado que el índice de 

adecuación (68 %) sigue siendo bajo; pide 

al Gobierno que cumpla las posiciones 

comunes de la UE sobre la integridad del 

Estatuto de Roma; 

Or. en 

 

Enmienda  256 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 ter (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 ter. Pide al Gobierno que mejore el 

nivel general de adecuación a la política 

exterior de la UE y que adopte las 

restantes declaraciones de la UE y la 

Decisión del Consejo, dado que el índice 

de adecuación (68 %) sigue siendo bajo; 

pide al Gobierno que cumpla las 

posiciones comunes de la UE sobre la 

integridad del Estatuto de Roma; 

Or. en 

 

Enmienda  257 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 quater (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 quater. Anima por proseguir con el 

ingreso en la OTAN y espera que se abran 

pronto negociaciones de adhesión; 
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Or. en 

 

Enmienda  258 

Angel Dzhambazki 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 quinquies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 quinquies. Observa que siguen 

pendientes varias cuestiones de las 

relaciones con Bulgaria, aunque las 

negociaciones sobre un tratado de 

amistad, buena vecindad y cooperación 

han proseguido, coincidiendo con una 

serie de visitas de alto nivel; pide la rápida 

conclusión del tratado, basado en la 

declaración de 1999; es firmemente 

partidario de las celebraciones conjuntas 

de acontecimientos y personajes de la 

historia común y de la instauración de 

comités de expertos en historia y 

enseñanza; considera que la introducción 

de materiales educativos sin 

interpretaciones ideológicas de la historia 

y discursos que inciten al odio, la 

cooperación académica y el fomento de 

actitudes positivas entre los jóvenes en 

relación con los países vecinos tendrán un 

impacto positivo y mejorarán el 

entendimiento mutuo; pide a las 

autoridades que no maltraten ni vulneren 

los derechos políticos, sociales y 

culturales de los ciudadanos del país, que 

se identifican abiertamente como 

búlgaros; lamenta la imagen con 

frecuencia negativa que presentan los 

medios de comunicación, los libros de 

historia y las películas patrocinados por el 

gobierno de Skopje, lo que afecta 

negativamente a las relaciones 

bilaterales; 

Or. en 
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Enmienda  259 

Sergei Stanishev 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 sexies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 sexies. Insiste encarecidamente a las 

autoridades y a la sociedad civil para que 

tomen las medidas adecuadas para lograr 

una reconciliación histórica, a fin de 

superar la división entre los distintos 

grupos étnicos y nacionales y en el seno 

de dichos grupos, incluidos los 

ciudadanos de identidad búlgara; 

Or. en 

 

Enmienda  260 

Andrej Plenković 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 septies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 septies. Celebra la participación activa 

del país en la agenda de conectividad de 

la iniciativa «Balcanes Occidentales de 

los Seis», al respaldar el acuerdo sobre la 

red básica de transporte regional y otros 

compromisos adquiridos en el proceso de 

Berlín; toma nota de la creación del 

Comité Nacional de Inversión y anima al 

país a continuar produciendo reservas de 

proyectos madurados dentro de la red de 

transporte para los Balcanes 

Occidentales; 

Or. en 

 

Enmienda  261 

Andrej Plenković 

 



 

AM\1080975ES.doc 159/164 PE573.037v01-00 

 ES 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 octies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 octies. Pide a la Comisión y al Consejo 

que incluyan a Macedonia en las 

estrategias macrorregionales de la UE 

para la cooperación en el sureste de 

Europa; felicita por sus logros a la 

presidencia macedonia de la Iniciativa 

Centroeuropea; 

Or. en 

 

Enmienda  262 

Richard Howitt 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 nonies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 nonies. A tenor de los datos y los 

análisis de Eurostat y otras 

organizaciones internacionales, que 

apuntan a importantes tendencias 

migratorias —especialmente entre los 

jóvenes—, recomienda evaluar la 

estrategia nacional 2013-2020 de creación 

de redes, cooperación y reducción del 

éxodo de profesionales altamente 

cualificados, así como proporcionar 

registros y estadísticas sobre estas 

tendencias; 

Or. en 

 

Enmienda  263 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 decies (nuevo) 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 decies. Observa con preocupación una 

incesante fuga de cerebros, especialmente 

entre los jóvenes; recomienda evaluar la 

estrategia nacional 2013-2020 de creación 

de redes, cooperación y reducción del 

éxodo de profesionales altamente 

cualificados, así como publicar los 

registros y estadísticas sobre estas 

tendencias; 

Or. en 

 

Enmienda  264 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 undecies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 undecies. Insta al Instituto de 

Juventud y Deportes del país a reconocer 

el papel del Consejo Nacional de la 

Juventud de Macedonia y a apoyarlo y 

establecer con él un mecanismo de 

cooperación permanente; acoge con 

satisfacción la elaboración de una 

Estrategia Nacional de la Juventud 2016-

2025 y subraya la necesidad de asignar 

los fondos necesarios para su aplicación; 

Or. en 

 

Enmienda  265 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 duodecies (nuevo) 
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Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 duodecies. Observa con preocupación 

los problemas del sistema educativo del 

país, y destaca la necesidad de efectuar un 

análisis global de dicho sistema; 

recomienda una planificación estratégica 

de futuras reformas y cambios legislativos 

en la que participen los movimientos y 

organizaciones estudiantiles pertinentes, 

permitiéndoseles ejercer plenamente sus 

derechos; 

Or. en 

 

Enmienda  266 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 terdecies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 terdecies. Señala que es necesario 

realizar esfuerzos importantes en el 

ámbito del medio ambiente, y 

especialmente en relación con la calidad 

del aire; expresa su preocupación, en este 

sentido, por el elevado índice de 

contaminación de Skopje y otras 

poblaciones, que supera 20 veces los 

límites permitidos de concentración de 

partículas PM10, con el consiguiente 

riesgo importante para la salud, y pide a 

las autoridades macedonias que adopten 

las medidas adecuadas para solucionar 

tanto esta situación de emergencia como 

los problemas estructurales que han 

llevado a ella; 

Or. en 
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Enmienda  267 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 quaterdecies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 quaterdecies. Expresa su preocupación 

por el proyecto de construir diecisiete 

centrales hidroeléctricas pequeñas y dos 

grandes en Lukovo Pole y Boskov Most; 

señala que todavía no han empezado a 

aplicarse el acervo de protección de la 

naturaleza ni la red Natura 2000; pide, en 

este sentido, que se respete la 

recomendación del Comité Permanente 

del Convenio de Berna n.º 184(2015) 

suspendiendo la ejecución de todos los 

proyectos gubernamentales en el territorio 

del Parque Nacional de Mavrovo hasta 

que se realice una evaluación 

medioambiental estratégica basada en 

investigación específica sobre el terreno y 

cumpliendo plenamente la legislación 

medioambiental de la Unión, con la 

participación de las comunidades locales 

y otros interesados en el proceso de toma 

de decisiones; 

Or. en 

 

Enmienda  268 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 quindecies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 quindecies. Lamenta que no se hayan 

cumplido los objetivos energéticos, en 

particular con respecto a la eficiencia 

energética y al uso de energías 

renovables, y pide que se aprueben 
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rápidamente los planes de acción 

correspondientes; 

Or. en 

 

Enmienda  269 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 sexdecies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 sexdecies. Subraya que los objetivos de 

reducción de las emisiones actuales no 

son adecuados si se los compara con los 

de la UE y con los compromisos 

adquiridos en la COP21 de París; en este 

sentido, insta a Macedonia a revisar su 

contribución determinada a nivel 

nacional del objetivo de reducción de 

emisiones, para hacerla más ambiciosa y 

adecuarla a la media de los compromisos 

de la UE en materia de cambio climático; 

Or. en 

 

Enmienda  270 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de propuesta de Resolución 

Apartado 22 septdecies (nuevo) 

 

Proyecto de propuesta de Resolución Enmienda 

 22 septdecies. Acoge con satisfacción el 

plan de mejorar y modernizar partes del 

trazado ferroviario y anima a las 

autoridades macedonias a continuar y a 

seguir mejorando el transporte público en 

colaboración con los países vecinos; 

Or. en 
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