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23.3.2012 B7-0187/12 

Enmienda  12 

Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, María Muñiz De Urquiza 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vistos la Comunicación de la Comisión, 

de 12 de octubre de 2011, titulada 

«Estrategia de ampliación y principales 

retos 2011-2012» (COM(2011)0666) y el 

informe de situación de la Comisión sobre 

Kosovo (SEC(2011)1207), 

– Vistos la Comunicación de la Comisión, 

de 12 de octubre de 2011, titulada 

«Estrategia de ampliación y principales 

retos 2011-2012» (COM(2011)0666) y el 

informe de situación de la Comisión sobre 

Kosovo que la acompaña 

(SEC(2011)1207)
1
, 

 

 
1Sin perjuicio de las posiciones sobre el estatuto de 

Kosovo, y de acuerdo con la RCSNU 1244/99 y el 

dictamen del TIJ sobre la declaración de 

independencia de Kosovo. 

Or. en 
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23.3.2012 B7-0187/13 

Enmienda  13 

Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  -1. Acoge favorablemente el acuerdo de 

importancia histórica que han alcanzado 

Belgrado y Pristina sobre una 

cooperación regional inclusiva y la 

representación de Kosovo en los foros 

internacionales; considera que este 

acuerdo es esencial para la estabilidad de 

toda la región de los  Balcanes 

Occidentales, y, por tanto para la UE; 

pide a ambas partes que sigan impulsando 

la aplicación de todo los acuerdos a los 

que se ha llegado a través del diálogo 

Pristina-Belgrado hasta la fecha; celebra 

la intención de la Comisión de iniciar un 

estudio sobre la viabilidad de un posible 

Acuerdo de Estabilización y Asociación 

entre la UE y Kosovo, y destaca la 

importancia de ceñirse a los criterios 

establecidos para la ampliación, que 

recompensan los avances que el posible 

país candidato lleve a cabo:  

Or. en 

 

 


