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Enmienda  3 

Pier Antonio Panzeri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada. Posición del Parlamento 

Europeo sobre los informes de 2012  

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

63. Anima a Marruecos, el Frente 

Polisario y Argelia a que trabajen con 

miras a lograr una solución política justa, 

pacífica, duradera y mutuamente aceptable 

para el Sáhara Occidental, de acuerdo con 

las correspondientes resoluciones de las 

Naciones Unidas, incluidas las que admiten 

la autodeterminación; destaca la 

importancia de garantizar los derechos 

humanos del pueblo saharaui y la 

necesidad de abordar estos derechos en el 

Sáhara Occidental y en los campos de 

Tinduf, incluidos los derechos de los 

presos políticos saharauis que no tuvieron 

un juicio justo y deben ser puestos en 

libertad;  

63. Anima a todas las partes implicadas en 

el conflicto a que trabajen con miras a 

lograr una solución política justa, pacífica, 

duradera y mutuamente aceptable para el 

Sáhara Occidental, de acuerdo con las 

correspondientes resoluciones de las 

Naciones Unidas, incluidas las que admiten 

la autodeterminación; destaca la 

importancia de garantizar los derechos 

humanos del pueblo saharaui y la 

necesidad de abordar estos derechos en el 

Sáhara Occidental y en los campos de 

Tinduf, incluidos los derechos de los 

presos políticos saharauis que no tuvieron 

un juicio justo y deben ser puestos en 

libertad;  

Or. en 
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Enmienda  4 

Pier Antonio Panzeri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada. Posición del Parlamento 

Europeo sobre los informes de 2012  

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que la dimensión 

multilateral de la PEV ofrece una 

oportunidad única para que todos los países 

y partes interesadas de la región se asocien 

para lograr unos progresos y un 

entendimiento tangibles trabajando en 

proyectos concretos a nivel técnico, 

mientras que las Asambleas 

Parlamentarias Euronest y Euromed 

ofrecen otra oportunidad a nivel político 

para facilitar y profundizar el 

entendimiento mutuo ayudando a 

desarrollar las democracias jóvenes en 

estas regiones; 

L. Considerando que la dimensión 

multilateral de la PEV ofrece una 

oportunidad única para que todos los países 

y partes interesadas de la región se asocien 

para lograr unos progresos y un 

entendimiento tangibles trabajando en 

proyectos concretos a nivel técnico; 

considerando que las Asambleas 

Parlamentarias Euronest y Euromed 

ofrecen otra oportunidad a nivel político 

para facilitar y profundizar el 

entendimiento mutuo ayudando a 

desarrollar las democracias jóvenes en 

estas regiones; considerando que la 

Conferencia de Autoridades Locales y 

Regionales del Partenariado Oriental 

(CORLEAP) y la Asamblea Regional y 

Local Euromediterránea (ARLEM) 

desempeñan ambas un papel importante 

en la consolidación de la democracia a 

través de la cooperación económica, 

social y territorial;  

Or. en 

 

 


