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26.3.2012 B7-0187/14 

Enmienda  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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. Alienta a los Estados miembros a que 

redoblen sus esfuerzos para que las dos 

partes del conflicto puedan alcanzar una 

solución común satisfactoria; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/15 

Enmienda  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Hace hincapié en la perspectiva europea 

con respecto a Kosovo, en consonancia 

con la perspectiva europea relativa a toda 

la región de los Balcanes Occidentales, que 

es un poderoso incentivo para emprender 

las reformas necesarias; señala que la 

estrategia de la UE para propiciar que esta 

se concrete en los ciudadanos de Kosovo 

no ha tenido éxito y que se han logrado 

pocos resultados; acoge con satisfacción la 

designación de la persona que ocupa 

simultáneamente los cargos de 

Representante Especial de la Unión 

Europea y Jefe de la Delegación de la 

UE; 

2. Hace hincapié en la perspectiva europea 

relativa a toda la región de los Balcanes 

Occidentales, que es un poderoso incentivo 

para emprender las reformas necesarias; 

señala que la estrategia de la UE para 

propiciar que esta se concrete no ha tenido 

éxito y que se han logrado pocos 

resultados;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/16 

Enmienda  16 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Manifiesta su preocupación por las 

graves irregularidades constatadas durante 

las últimas elecciones generales de 

diciembre de 2010; pide que se 

investiguen adecuadamente los fraudes 

electorales, identificando a los individuos 

políticamente responsables de las 

irregularidades, y que se apliquen 

rápidamente sanciones adecuadas a todos 

sus autores, en especial a los responsables 

locales del proceso electoral, con el fin de 

acabar con la cultura de la impunidad, 

que socava la confianza ciudadana en las 

instituciones estatales y la legitimidad de 

las mismas; insta a que se dé prioridad a 

la resolución de los casos relativos a las 

elecciones y, para ello, hace un 

llamamiento a las instituciones del Estado 

de Kosovo (el Fiscal del Estado, el 

Tribunal Supremo y el Consejo del Poder 

Judicial de Kosovo) para que mejoren la 

forma en que coordinan su labor; subraya 

que un marco electoral que funcione 

correctamente es imprescindible para el 

funcionamiento de las instituciones 

democráticas; 

5. Manifiesta su preocupación por las 

graves irregularidades constatadas durante 

las elecciones celebradas en diciembre de 

2010; pone de relieve que todos los 

procesos de la región carecerán de 

legitimidad mientras no se alcance una 

solución global para Kosovo que resulte 

aceptable para todas las partes, respete la 

Resolución 1244/99 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y sea 

compatible con el Derecho internacional; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/17 

Enmienda  17 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 de 

Serbia, lo que llevó al Gobierno de 

Kosovo a tomar medidas de reciprocidad 

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 par 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 la población en ambas partes, 

como el acuerdo sobre los sellos de 

aduana, no se hayan aplicado; subraya que 

ambas partes deben actuar con 

pragmatismo, lo que requiere 

compromiso, perseverancia y un cierto 

sentido de la responsabilidad para buscar 

soluciones comunes que mejoren la vida 

de la población;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/18 

Enmienda  18 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Manifiesta su profunda preocupación 

por la inestable y tensa situación que se 

vive en el norte del país y condena 

firmemente la violencia inaceptable que 

sufren la KFOR y las autoridades 

kosovares en la zona, lo que conlleva 

pérdidas humanas y daños; solicita 

esfuerzos para la restauración del Estado 

de Derecho en la zona, intensificando la 

lucha contra la delincuencia organizada y 

las estructuras criminales que operan fuera 

del control de cualquier autoridad y 

utilizando esta zona como un refugio 

seguro; pide que se eliminen totalmente y a 

la mayor brevedad posible las barricadas y 

que se garantice la libre circulación de 

personas y bienes, incluyendo el acceso a 

los pasos fronterizos a la comunidad 

internacional y a las autoridades aduaneras 

de Kosovo, y acoge con satisfacción las 

declaraciones del Presidente de Serbia a 

este respecto; pide al Gobierno serbio que 

desmantele las estructuras paralelas de 

que dispone en el territorio de Kosovo; 

17. Manifiesta su profunda preocupación 

por la inestable y tensa situación que se 

vive en el norte del país y condena 

firmemente la violencia en la zona, lo que 

conlleva pérdidas humanas y daños; 

solicita esfuerzos para la restauración del 

Estado de Derecho en la zona, 

intensificando la lucha contra la 

delincuencia organizada y las estructuras 

criminales que operan fuera del control de 

cualquier autoridad y utilizando esta zona 

como un refugio seguro; pide que se 

eliminen totalmente y a la mayor brevedad 

posible las barricadas y que se garantice la 

libre circulación de personas y bienes, 

incluyendo el acceso a los pasos 

fronterizos a la comunidad internacional y 

a las autoridades aduaneras de Kosovo, y 

acoge con satisfacción las declaraciones 

del Presidente de Serbia a este respecto;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/19 

Enmienda  19 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Destaca que la aplicación del Plan 

Ahtisaari en el norte proporcionaría a los 

serbios kosovares una amplia autonomía, 

al tiempo que garantizaría sus derechos y 

libertades fundamentales; reitera que solo 

un resultado negociado en el diálogo traerá 

consigo soluciones viables y pide al 

Gobierno de Kosovo que haga todo cuanto 

esté a su alcance para desarrollar y aplicar 

una estrategia de acercamiento eficaz para 

los ciudadanos del norte con objeto de 

facilitarlo; insta a la comunidad 

internacional a que continúe apoyando al 

Gobierno de Kosovo en la búsqueda de 

una solución pacífica y duradera para el 

norte del país; 

18. Reitera que solo un resultado 

negociado en el diálogo traerá consigo 

soluciones viables y pide a Pristina que 

haga todo cuanto esté a su alcance para 

desarrollar y aplicar una estrategia de 

acercamiento eficaz para los ciudadanos 

del norte con objeto de facilitarlo; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/20 

Enmienda  20 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Subraya la importancia de la Misión 

por el Estado de Derecho EULEX, lo que 

es un signo del pleno compromiso de toda 

la UE y sus 27 Estados miembros por la 

mejora del Estado de Derecho en Kosovo, 

y pide a la Unión Europea iniciativas para 

reforzar la eficacia y la aceptación de esta 

importante misión en todo el territorio de 

Kosovo; pide a las autoridades de Kosovo 

que intensifiquen su cooperación con 

EULEX y garanticen su apoyo al trabajo 

de EULEX en todos los ámbitos de de su 

mandato; observa las actividades de 

EULEX en el norte y le pide que no 

escatime esfuerzos para cumplir 

plenamente su mandato en la zona; 

señala que el mandato de la misión, 

especialmente en lo que respecta a la 

planificación, operaciones, gestión y 

supervisión, se encuentra actualmente 

sometido a una revisión con el objetivo de 

adaptarlo a la evolución de la situación 

sobre el terreno;  

suprimido 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/21 

Enmienda  21 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Manifiesta su preocupación ante la 

situación económica de Kosovo; subraya la 

importancia que revisten la disciplina 

presupuestaria y las políticas 

macroeconómicas sostenibles para el 

desarrollo del país, y destaca que el 

proceso de privatización se debe llevar a 

cabo con total transparencia; acoge con 

satisfacción las medidas adoptadas para 

simplificar los procedimientos para la 

creación de empresas, con el objetivo de 

aumentar los ingresos presupuestarios y 

reducir el alto nivel de desempleo del país, 

en particular, entre los jóvenes; lamenta, 

en este contexto, los retrasos en la 

prórroga de las medidas comerciales 

autónomas; 

50. Manifiesta su preocupación ante la 

situación económica de la población de la 

región; subraya la importancia de aplicar 

en la región políticas económicas que 

garanticen un crecimiento económico 

sostenible, la protección del medio 

ambiente y la creación de empleo; acoge 

con satisfacción las medidas para 

simplificar los procedimientos para la 

creación de empresas, aunque pide que se 

redoblen los esfuerzos para facilitar el 

funcionamiento de las PYME, con el 

objetivo de aumentar los ingresos y reducir 

el alto nivel de desempleo de la región, en 

particular, entre los jóvenes;  

Or. en 

 

 


