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23.3.2012 B7-0187/1 

Enmienda  1 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Visto 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vistas las conclusiones del Consejo de 

28 de febrero de 2012 sobre la ampliación 

y el proceso de estabilización y 

asociación; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/2 

Enmienda  2 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Observa que 85 países, entre los que se 

incluyen 22 Estados miembros, han 

reconocido la declaración de 

independencia de Kosovo; acogería con 

satisfacción que también lo hicieran los 

cinco Estados miembros restantes; acogería 

asimismo con beneplácito una 

participación más activa por su parte en la 

mediación entre Serbia y Kosovo; reitera la 

importancia que reviste para la UE su 

compromiso con Kosovo, y considera que 

este compromiso es vital para la 

preservación de la estabilidad y la 

seguridad en el entorno inmediato de la 

UE; 

1. Observa que 88 países, entre los que se 

incluyen 22 Estados miembros, han 

reconocido la declaración de 

independencia de Kosovo; acogería con 

satisfacción que también lo hicieran los 

cinco Estados miembros restantes; acogería 

asimismo con beneplácito una 

participación más activa por su parte en la 

mediación entre Serbia y Kosovo; reitera la 

importancia que reviste para la UE su 

compromiso con Kosovo, y considera que 

este compromiso es vital para la 

preservación de la estabilidad y la 

seguridad en el entorno inmediato de la 

UE; considera lamentable la presión 

diplomática ejercida por Serbia para 

evitar que algunos países reconozcan a 

Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/3 

Enmienda  3 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Acoge con satisfacción la intención 

de la Comisión de emprender un estudio 

de viabilidad para un Acuerdo de 

Estabilización y Asociación entre Kosovo 

y la UE, como se indica en las 

conclusiones del Consejo de Asuntos 

Generales de 28 de febrero de 2012, y 

acoge con satisfacción, en particular, la 

declaración del Comisario Füle según la 

cual el estudio se iniciará el 27 de marzo 

de 2012 durante la primera reunión del 

Consejo Nacional de Kosovo para la 

Integración Europea y se concluirá a más 

tardar en otoño de 2012;   

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/4 

Enmienda  4 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Toma nota, en este contexto, del 

propósito del Gobierno de Kosovo de 

poner fin al proceso de independencia 

bajo supervisión internacional durante el 

año en curso con la retirada gradual de la 

Oficina Civil Internacional; pide a la 

Asamblea de Kosovo que mantenga y 

consagre en la nueva Constitución los 

principios del plan Ahtisaari, que sentó 

las bases de la independencia de Kosovo; 

Or. en 



 

AM\897090ES.doc  PE486.729v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

23.3.2012 B7-0187/5 

Enmienda  5 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Lamenta que se hayan producido varios 

retrasos respecto al inicio del diálogo 

sobre visados y pone de manifiesto su 

apoyo al inicio del mismo; acoge 

favorablemente la intención de la 

Comisión, de emprender finalmente el 

proceso hacia finales de año, de acuerdo 

con los  compromisos anteriores por lo que 

se refiere al cumplimiento de la 

perspectiva europea de los Balcanes 

Occidentales, y sin perjuicio de las 

posiciones de los Estados miembros sobre 

el estatus de Kosovo, a fin de contrarrestar 

el aislamiento cada vez mayor entre los 

ciudadanos de Kosovo, que tiene un 

impacto negativo, sobre todo en los grupos 

más vulnerables y en los jóvenes; se 

congratula de que esta intención contara 

con el apoyo del Consejo en su reunión 

del 5 de diciembre de 2011, cuando se 

reafirmó que se concedería a Kosovo una 

eventual liberalización de los visados una 

vez que se cumplan todas las condiciones; 

subraya que la mejora de los contactos 

entre los pueblos supone un poderoso 

incentivo para la democratización e 

impulsa nuevas reformas en la región; 

8. Celebra el inicio del diálogo sobre 

visados de acuerdo con los  compromisos 

anteriores por lo que se refiere a la 

perspectiva europea de los Balcanes 

Occidentales, y sin perjuicio de las 

posiciones de los Estados miembros sobre 

el estatus de Kosovo, a fin de contrarrestar 

el aislamiento cada vez mayor entre los 

ciudadanos de Kosovo, que tiene un 

impacto negativo, sobre todo en los grupos 

más vulnerables y en los jóvenes, y espera 

que la Comisión presente esta primavera 

el programa de trabajo sobre la 

liberalización de visados, adoptando el 

mismo enfoque que aplica a otros países 

de los Balcanes Occidentales, 

concretamente, mediante la preparación 

de un programa de trabajo dedicado a 

cuatro bloques de cuestiones, con el 

objetivo principal de alcanzar la 

liberalización de visados a la conclusión 

de este proceso; se congratula de las 

conclusiones del Consejo de 5 de 

diciembre de 2011, en las que reafirmó 

que se concedería a Kosovo una eventual 

liberalización de los visados una vez que se 

cumplan todas las condiciones; subraya 

que la mejora de los contactos entre los 

pueblos supone un poderoso incentivo para 

la democratización e impulsa nuevas 
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reformas en la región;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/6 

Enmienda  6 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Destaca la importancia del diálogo con 

Belgrado, favorecido por la UE y entablado 

tras el acuerdo entre Serbia y Kosovo 

alcanzado en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en septiembre de 2010, 

para la cooperación regional y para la 

perspectiva europea de ambos países; 

acoge con satisfacción el hecho de que se 

hayan celebrado hasta ahora ocho rondas, 

que han dado como resultado varios 

acuerdos preliminares, el más reciente el 2 

de diciembre de 2011 sobre la gestión 

integrada de los pasos fronterizos (IBM) en 

la parte norte del país, introduciendo 

disposiciones conjuntas de vigilancia 

integrada;  

12. Destaca la importancia del diálogo con 

Belgrado, favorecido por la UE y entablado 

tras el acuerdo entre Serbia y Kosovo 

alcanzado en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en septiembre de 2010, 

para la cooperación regional y para la 

perspectiva europea de ambos países; 

acoge con satisfacción el hecho de que se 

hayan celebrado hasta ahora nueve rondas, 

que han dado como resultado varios 

acuerdos preliminares, incluido el de 2 de 

diciembre de 2011 sobre la gestión 

integrada de los pasos fronterizos (IBM) en 

la parte norte del país, introduciendo 

disposiciones conjuntas de vigilancia 

integrada, y pide su aplicación de buena 

fe;  

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/7 

Enmienda  7 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Muestra, sin embargo, su preocupación 

por el hecho de que estos acuerdos 

anteriores, importantes para mejorar la vida 

cotidiana de los ciudadanos de ambas 

partes, como el acuerdo sobre los sellos de 

aduana, no se hayan aplicado por parte 

serbia, lo que llevó al Gobierno de Kosovo 

a tomar medidas recíprocas en julio de 

2011; pide al Gobierno serbio que muestre 

una actitud abierta con el fin de lograr los 

objetivos del diálogo y alcanzar acuerdos, 

en particular  acuerdos que permitan la 

plena participación de Kosovo en la 

cooperación regional, así como aplicarlos 

inmediatamente de manera eficaz; 

13. Muestra, sin embargo, su preocupación 

por el hecho de que estos acuerdos 

anteriores, importantes para mejorar la vida 

cotidiana de los ciudadanos de ambas 

partes, como el acuerdo sobre la entrega 

de todos los registros civiles a las 

autoridades kosovares y el acuerdo sobre 

los sellos de aduana, no se hayan aplicado 

cabalmente por parte serbia, e indica que 

la falta de aplicación de este último 

acuerdo llevó al Gobierno de Kosovo a 

tomar medidas recíprocas en julio de 2011; 

pide al Gobierno serbio que muestre una 

actitud abierta con el fin de lograr los 

objetivos del diálogo; se congratula, en 

este contexto, de los acuerdos entre 

Belgrado y Pristina sobre gestión 

integrada de los pasos fronterizos (IBM) y 

sobre cooperación regional inclusiva 

alcanzados el 24 de febrero, y subraya la 

extrema importancia de la aplicación de 

buena fe de los acuerdos alcanzados; 

considera lamentables, en este contexto, 

los recientes desacuerdos entre las partes 

sobre el uso de la nota a pie de página 

para la delegación de Kosovo; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/8 

Enmienda  8 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Advierte a las autoridades serbias 

de que la organización de elecciones 

municipales en Kosovo sería contraria al 

Derecho internacional, con referencia en 

particular a la Resolución 1244 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, y socavaría la estabilidad 

regional y el diálogo bilateral en curso 

con Kosovo; señala que las modalidades 

para la posible participación de los 

kosovares de nacionalidad serbia 

residentes en Kosovo en las próximas 

elecciones generales de Serbia deben 

acordarse con las autoridades kosovares 

en cooperación con la Misión de 

Administración Provisional de las 

Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y 

con la OSCE;     

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/9 

Enmienda  9 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  27 bis. Opina que deben investigarse 

adecuadamente los casos de fraude 

(según han los han destacado 

recientemente los medios de 

comunicación), con independencia de que 

se hayan producido en relación con el 

parlamento, el gobierno o cualquier otra 

institución, y debe suspenderse la 

inmunidad cuando sea necesario; pide al 

Parlamento y a las instituciones de 

Kosovo que se distancien claramente de 

tal conducta y que adopten las medidas 

adecuadas para que estas situaciones sean 

incompatibles con el ejercicio de cargos 

públicos; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/10 

Enmienda  10 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Manifiesta su preocupación porque la 

discriminación sigue siendo un problema 

grave en el país y pide al Gobierno que 

lleve a cabo, en consonancia con las 

normas internacionales en el ámbito de los 

derechos humanos, una amplia estrategia 

contra la discriminación que garantice la 

igualdad de las personas 

independientemente de su origen étnico, 

género, edad, religión, orientación sexual o 

discapacidad, con objeto de promover la 

tolerancia, el respeto y la comprensión de 

los demás, con la esperanza de aumentar la 

sensibilidad con respecto a los derechos 

humanos a escala central y local; hace 

hincapié en que hay que seguir trabajando 

para aplicar mejor los remedios jurídicos y 

administrativos previstos para los casos de 

violaciones de derechos humanos; señala a 

la atención, en particular, la situación de la 

mujer y de las minorías romaní, ashkalí y 

egipcia, así como la necesidad de 

garantizar la integración en el sistema 

educativo de todos los menores mediante la 

enseñanza en su lengua materna; insta a las 

autoridades a que, teniendo en cuenta la 

diversidad étnica de Kosovo, garanticen el 

acceso a unos servicios públicos 

multilingües eficaces de acuerdo con la 

legislación europea e internacional; 

38. Manifiesta su preocupación porque la 

discriminación sigue siendo un problema 

grave en el país y pide al Gobierno que 

lleve a cabo, en consonancia con las 

normas internacionales en el ámbito de los 

derechos humanos, una amplia estrategia 

contra la discriminación que garantice la 

igualdad de las personas 

independientemente de su origen étnico, 

género, edad, religión, orientación sexual, 

identidad de género o discapacidad, con 

objeto de promover la tolerancia, el respeto 

y la comprensión de los demás, con la 

esperanza de aumentar la sensibilidad con 

respecto a los derechos humanos a escala 

central y local; hace hincapié en que hay 

que seguir trabajando para aplicar mejor 

los remedios jurídicos y administrativos 

previstos para los casos de violaciones de 

derechos humanos; señala a la atención, en 

particular, la situación de la mujer y de las 

minorías romaní, ashkalí y egipcia, así 

como la necesidad de garantizar la 

integración en el sistema educativo de 

todos los menores mediante la enseñanza 

en su lengua materna; insta a las 

autoridades a que, teniendo en cuenta la 

diversidad étnica de Kosovo, garanticen el 

acceso a unos servicios públicos 

multilingües eficaces de acuerdo con la 



 

AM\897090ES.doc  PE486.729v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

legislación europea e internacional; 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/11 

Enmienda  11 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  45 bis. Destaca, a este respecto, la 

importancia de mejorar las relaciones de 

Kosovo y elevar su representación en 

instituciones culturales y de patrimonio y 

en organizaciones deportivas, con 

particular referencia al Comité Olímpico 

Internacional, con miras a permitir que 

los atletas kosovares participen en los 

próximos Juegos Olímpicos de Londres;  

Or. en 

 

 


