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Propuesta de Resolución B7-0157/2011 

Charles Tannock 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

sobre el proceso de integración europea de Montenegro 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Acoge con satisfacción que la 

Constitución defina Montenegro como un 

Estado ecológico; señala el importante 

papel que desempeña el turismo en la 

economía, así como su potencial para 

contribuir al desarrollo del país; observa, 

sin embargo, los riesgos para el medio 

ambiente derivados del turismo, y pide por 

tanto al Gobierno que adopte medidas 

adicionales para proteger la naturaleza, 

como la rápida aplicación de la legislación 

ambiental y de los decretos pendientes, y 

redoble sus esfuerzos dirigidos a prevenir 

los riesgos de deterioro grave del litoral 

adriático; señala, en particular, la necesidad 

de gestionar eficazmente los residuos, 

especialmente en el plano local, con el fin 

de garantizar que se eliminen de forma 

segura; acoge con satisfacción las medidas 

dirigidas a fomentar una economía con 

menores emisiones de carbono mediante el 

desarrollo del enorme potencial del país en 

materia hidroeléctrica y la promoción de 

otras energías renovables, todo lo cual 

contribuirá a cubrir las necesidades 

nacionales y supondrá incluso un 

importante recurso de exportación, así 

como una fuente de divisas extranjeras 

para el país, una vez completada la 

interconexión con Italia; advierte, no 

obstante, de que las grandes presas se 

caracterizan a menudo por un fuerte 

31. Acoge con satisfacción que la 

Constitución defina Montenegro como un 

Estado ecológico; señala el importante 

papel que desempeña el turismo en la 

economía, así como su potencial para 

contribuir al desarrollo del país; observa, 

sin embargo, los riesgos para el medio 

ambiente derivados del turismo, y pide por 

tanto al Gobierno que adopte medidas 

adicionales para proteger la naturaleza, 

como la rápida aplicación de la legislación 

ambiental y de los decretos pendientes, y 

redoble sus esfuerzos dirigidos a prevenir 

los riesgos de deterioro grave del litoral 

adriático; señala, en particular, la necesidad 

de gestionar eficazmente los residuos, 

especialmente en el plano local, con el fin 

de garantizar que se eliminen de forma 

segura; acoge con satisfacción las medidas 

dirigidas a fomentar una economía con 

menores emisiones de carbono mediante el 

desarrollo del enorme potencial del país en 

materia hidroeléctrica y la promoción de 

otras energías renovables, todo lo cual 

contribuirá a cubrir las necesidades 

nacionales y supondrá incluso un 

importante recurso de exportación, así 

como una fuente de divisas extranjeras 

para el país, una vez completada la 

interconexión con Italia; advierte, no 

obstante, de que las grandes presas se 

caracterizan a menudo por un fuerte 



 

AM\860035ES.doc  PE459.691v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

impacto negativo en el medio ambiente, al 

tiempo que pide que se lleven a cabo 

evaluaciones ambientales adecuadas antes 

de su aprobación o autorización, de 

conformidad con el acervo de la UE; 

impacto negativo en el medio ambiente, al 

tiempo que pide que se lleven a cabo 

evaluaciones medioambientales adecuadas  

y transparentes, que incluyan «mejores 

opciones» desde el punto de vista del 

medio ambiente, y en las que participen el 

público y la sociedad civil, antes de su 

aprobación o autorización, de conformidad 

con el acervo de la UE; 

Or. en 

 

 


