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21.10.2013 B7-0484/5 

Enmienda  5 

Libor Rouček, Marek Siwiec 

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 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Reconoce los progresos realizados en 

materia de principios democráticos y en el 

cumplimiento de los requisitos del Acuerdo 

de Asociación, pero reconoce que siguen 

existiendo deficiencias persistentes en el 

ámbito de la democracia; reconoce que en 

el ámbito de la gobernanza, incluyendo las 

fuerzas de seguridad y el poder judicial, y 

la lucha contra la corrupción, faltan aún 

reformas por acometer; lamenta la última 

decisión del Presidente de Armenia en 

relación con su compromiso con la unión 

aduanera; recuerda a las autoridades 

armenias que tal política no es compatible 

con el Acuerdo de Asociación; confía, en 

este sentido, en que Armenia seguirá con 

sus reformas en relación con la UE, cuya 

puesta en práctica puede traer la 

prosperidad económica al país y contribuir 

a resolver problemas socioeconómicos y 

políticos que aún persisten; pide que se 

prosiga la cooperación con la UE, 

cooperación a la que está abierta la Unión; 

29. Reconoce los progresos realizados en 

materia de principios democráticos y en el 

cumplimiento de los requisitos del Acuerdo 

de Asociación, pero reconoce que siguen 

existiendo deficiencias persistentes en el 

ámbito de la democracia; reconoce que en 

el ámbito de la gobernanza, incluyendo las 

fuerzas de seguridad y el poder judicial, y 

la lucha contra la corrupción, faltan aún 

reformas por acometer; lamenta la última 

decisión del Presidente de Armenia en 

relación con su compromiso con la unión 

aduanera sin haber consultado al 

Gobierno, el Parlamento ni a la sociedad 

civil; recuerda a las autoridades armenias 

que tal política no es compatible con el 

Acuerdo de Asociación; confía, en este 

sentido, en que Armenia seguirá con sus 

reformas en relación con la UE, cuya 

puesta en práctica puede traer la 

prosperidad económica al país y contribuir 

a resolver problemas socioeconómicos y 

políticos que aún persisten; pide que se 

prosiga la cooperación con la UE, 

cooperación a la que está abierta la Unión; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/6 

Enmienda  6 

Libor Rouček, Marek Siwiec 

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 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Lamenta la falta de respeto de las 

normas internacionales mostrada en la 

campaña de las elecciones presidenciales 

celebradas el 9 de octubre de 2013, entre 

otras cosas denegándose el registro de 

candidatos por razones formales, y pide la 

liberación inmediata e incondicional de los 

catorce políticos opositores, periodistas y 

activistas de derechos humanos 

azerbaiyanos encarcelados durante los 

últimos meses, entre ellos Tofiq Yaqublu e 

Ilgar Mammadov
1
;  

32. Lamenta la falta de respeto de las 

normas internacionales en las elecciones 

presidenciales celebradas el 9 de octubre 

de 2013, entre otras cosas denegándose el 

registro de candidatos por razones formales 

y restringiendo las libertades de reunión y 

expresión; pide la liberación inmediata e 

incondicional de los catorce políticos 

opositores, periodistas y activistas de 

derechos humanos azerbaiyanos 

encarcelados durante los últimos meses, 

entre ellos Tofiq Yaqublu e Ilgar 

Mammadov
1
;  

                                                 
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de 

junio de 2013, sobre Azerbaiyán: el caso de Ilgar 

Mammadov (Textos Aprobados, 

P7_TA(2013)0285).  

                                                 
 1 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de 

junio de 2013, sobre Azerbaiyán: el caso de Ilgar 

Mammadov (Textos Aprobados, 

P7_TA(2013)0285). 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/7 

Enmienda  7 

Libor Rouček, Marek Siwiec 

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 42 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

42. Subraya que Georgia no debe 

renunciar a las aspiraciones europeas y 

debe resistirse a las presiones de que 

renuncie a la asociación con la UE; 

42. Alienta a Georgia a seguir 

manteniendo sus aspiraciones europeas y a 

resistirse a las presiones de que renuncie a 

la asociación con la UE; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/8 

Enmienda  8 

Libor Rouček, Marek Siwiec 

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 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Lamenta que no se haya progresado 

plenamente hacia el cumplimiento de los 

requisitos para el Acuerdo de Asociación, 

establecidos en las Conclusiones del 

Consejo de 10 de diciembre de 2012 y en 

la Resolución del Parlamento Europeo, de 

13 de diciembre de 2012, sobre la situación 

en Ucrania
1
, pues este país persiste en su 

aplicación de una justicia selectiva y 

siguen ausentes elementos de reforma del 

sistema electoral y el ordenamiento 

jurídico; acoge con satisfacción, no 

obstante, los recientes compromisos del 

Presidente Yanukovich y los líderes de la 

oposición de completar los actos jurídicos 

necesarios en la Verjovna Rada, y espera 

que estas promesas se cumplan antes de la 

Cumbre de Vilna; reconoce los progresos 

hechos hasta ahora, pero destaca que es 

necesario seguir trabajando y haciendo 

esfuerzos para completar la reforma de la 

Fiscalía, mejorar la legislación electoral y 

abordar el problema de la justicia 

selectiva;  

47. Anima a las autoridades ucranianas a 

continuar los progresos hacia el 

cumplimiento de los requisitos para el 

Acuerdo de Asociación, establecidos en las 

Conclusiones del Consejo de 10 de 

diciembre de 2012 y en la Resolución del 

Parlamento Europeo, de 13 de diciembre 

de 2012, sobre la situación en Ucrania
1
, y 

hacia la solución de las cuestiones 

pendientes, a saber, la justicia selectiva y 

las reformas electoral y de la justicia; 

acoge con satisfacción, no obstante, los 

recientes compromisos del Presidente 

Yanukovich y los líderes de la oposición de 

completar los actos jurídicos necesarios en 

la Verjovna Rada, y espera que estas 

promesas se cumplan antes de la Cumbre 

de Vilna; reconoce los progresos hechos 

hasta ahora, pero subraya la necesidad de 

más reformas, en especial, la reforma de la 

Fiscalía; elogia el trabajo de la misión de 

observación del Parlamento Europeo en 

Ucrania, y se felicita por la ampliación de 

su mandato hasta el 12 de noviembre 

2013; manifiesta su esperanza y su 

confianza en que facilite pronto una 

solución aceptable en el caso de Yulia 

Tymoshenko, basada en el llamamiento 

realizado por Pat Cox y Aleksander 
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Kwaśniewski al Presidente de Ucrania; 

                                                 
1 
Textos Aprobados, P7_TA(2012)2889. 

                                                 

 
1 
Textos Aprobados, P7_TA(2012)2889. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/9 

Enmienda  9 

Libor Rouček, Marek Siwiec 

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 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Recomienda al Consejo que firme el 

Acuerdo de Asociación entre la UE y sus 

Estados miembros, por una parte, y 

Ucrania, por otra, si se cumplen las 

condiciones establecidas, definidas 

formalmente por el Consejo de Ministros 

de Asuntos Exteriores del 10 de diciembre 

de 2012 y apoyadas por la Resolución del 

Parlamento, de 13 de diciembre de 2012; 

expresa su aprobación, supeditada al 

cumplimiento de los requisitos 

mencionados, de la decisión del Consejo 

relativa a la aplicación provisional del 

Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

inmediatamente después de que sea 

firmado; declara su intención, en caso de 

que se cumplan todos los requisitos y se 

proceda a la firma, de avanzar hacia la 

plena ratificación del Acuerdo de 

Asociación UE-Ucrania en la presente 

legislatura; 

50. Recomienda al Consejo que firme el 

Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y sus Estados miembros, por una 

parte, y Ucrania, por otra, si se cumplen las 

condiciones establecidas, definidas 

formalmente por el Consejo de Ministros 

de Asuntos Exteriores del 10 de diciembre 

de 2012 y apoyadas por la Resolución del 

Parlamento, de 13 de diciembre de 2012; 

expresa su aprobación, supeditada al 

cumplimiento de los requisitos 

mencionados, de la aplicación provisional 

del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

inmediatamente después de que sea 

firmado, y su intención de ejecutar el 

procedimiento de aprobación del Acuerdo 

de Asociación UE-Ucrania en la presente 

legislatura; 

Or. en 

 

 


