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21.10.2013 B7-0484/11 

Enmienda  11 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Visto 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista su Resolución, de 9 de octubre de 

2013, sobre las medidas de la UE y los 

Estados miembros para hacer frente al 

flujo de refugiados provocado por el 

conflicto en Siria
1
, 

1 
Textos Aprobados, P7_TA(2013)0414. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/12 

Enmienda  12 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Sugiere que la Unión debería: a) 

reforzar la aplicación del «principio de más 

por más» y estimularla mediante la 

competencia positiva y la cooperación 

entre los países socios, manifestando el 

necesario apoyo a los países de la 

Asociación Oriental que reciben presiones 

de países terceros cuando aplican el acervo 

comunitario; b) aplicar un enfoque de dos 

vías, por el que se exija a los gobiernos de 

la Asociación Oriental que sean abiertos, 

generosos y atractivos para los ciudadanos 

de los países socios, c) alentar a los 

ciudadanos de nuestros países socios a que 

actúen en pro de los valores universales 

sobre los que se fundamenta la UE, 

concretamente la democracia, el Estado de 

Derecho y el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, a 

través del compromiso de fomentarlos y de 

así convertirlos en la principal fuente de 

transformación de la fuerza normativa; d) 

diseñar una estrategia de largo recorrido de 

promoción de los valores europeos que 

abarque reformas internas y las 

aspiraciones de estas sociedades a la 

libertad y a la prosperidad; e) 

descentralizar la Asociación Oriental, 

comprometiéndose a ofrecer su titularidad 

a los agentes públicos de ambas partes a 

15. Sugiere que la Unión debería: a) 

reforzar la aplicación del «principio de más 

por más» y estimularla mediante la 

competencia positiva y la cooperación 

entre los países socios, manifestando el 

necesario apoyo a los países de la 

Asociación Oriental que reciben presiones 

de países terceros cuando aplican el acervo 

comunitario; b) aplicar un enfoque de dos 

vías, por el que se exija a los gobiernos de 

la Asociación Oriental que sean abiertos, 

generosos y atractivos para los ciudadanos 

de los países socios, c) alentar a los 

ciudadanos de nuestros países socios a que 

actúen en pro de los valores universales 

sobre los que se fundamenta la UE, 

concretamente la democracia, el Estado de 

Derecho y el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, a 

través del compromiso de fomentarlos y de 

así convertirlos en la principal fuente de 

transformación de la fuerza normativa; d) 

diseñar una estrategia de largo recorrido de 

promoción de los valores europeos que 

abarque reformas internas y las 

aspiraciones de estas sociedades a la 

libertad y a la prosperidad; e) 

descentralizar la Asociación Oriental, 

comprometiéndose a ofrecer su titularidad 

a los agentes públicos de ambas partes a 
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través de la cooperación horizontal y el 

hermanamiento, junto con el aumento de la 

movilidad, los contactos entre los pueblos, 

la facilitación de visados y la perspectiva 

de un sistema de exención de visado, en 

cuyo caso se aplicará el criterio de primer 

país vecino de llegada, f) proceder a la 

rúbrica o la firma de los Acuerdos de 

Asociación y alentar su pronta entrada en 

vigor, primero de forma provisional y 

después en su totalidad, antes de que 

finalice la actual legislatura del Parlamento 

Europeo y de la Comisión Europea, 

siempre que concurran las condiciones y 

requisitos necesarios; g) abstenerse de 

recurrir a la fuerza o a las amenazas de 

recurrir a la fuerza para resolver conflictos 

en la región, subrayando que el único 

modo posible de solucionar conflictos en la 

región es mediante negociaciones en 

formatos internacionalmente aceptados, 

sobre la base de los principios del Derecho 

internacional; 

través de la cooperación horizontal y el 

hermanamiento, junto con el aumento de la 

movilidad, los contactos entre los pueblos, 

la facilitación de visados y la perspectiva 

de un sistema de exención de visado, en 

cuyo caso se aplicará el criterio de primer 

país vecino de llegada, f) proceder a la 

rúbrica o la firma de los Acuerdos de 

Asociación y alentar su pronta entrada en 

vigor, primero de forma provisional y 

después en su totalidad, antes de que 

finalice la actual legislatura del Parlamento 

Europeo y de la Comisión Europea, 

siempre que concurran las condiciones y 

requisitos necesarios; g) abstenerse de 

recurrir a la fuerza o a las amenazas de 

recurrir a la fuerza para resolver conflictos 

en la región, subrayando que el único 

modo posible de solucionar conflictos en la 

región es mediante negociaciones en 

formatos internacionalmente aceptados, 

sobre la base de los principios del Derecho 

internacional; destaca que las 

recomendaciones mencionadas, cuando 

proceda, deberán aplicarse también a los 

países de la vecindad meridional; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/13 

Enmienda  13 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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; recuerda a las autoridades 

armenias que tal política no es compatible 

con el Acuerdo de Asociación; lamenta a 

este respecto que esta decisión se adoptara 

sin un auténtico control parlamentario o 

un debate abierto y transparente en la 

sociedad armenia; 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; condena 

asimismo los ataques perpetrados contra 

activistas civiles que se manifestaban en 

favor de la integración europea, y pide 

que sus autores sean llevados ante los 
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tribunales;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/14 

Enmienda  14 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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
; 

1 
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de 

junio de 2013, sobre Azerbaiyán: el caso de Ilgar 

Mammadov (Textos Aprobados, 

P7_TA(2013)0285). 

32. Lamenta que, según las conclusiones 

de la misión de larga duración de la 

OIDDH, en las últimas elecciones 

presidenciales, celebradas el 9 de octubre 

de 2013, se hayan incumplido una vez 

más las normas de la OSCE; pide, a este 

respecto, a las autoridades azerbaiyanas 

que tengan en cuenta y apliquen 

rápidamente todas las recomendaciones 

incluidas en los informes presentes y 

pasados de la OIDDH/OSCE; 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). 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/15 

Enmienda  15 

Werner Schulz, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Expresa su apoyo a la rúbrica del 

Acuerdo de Asociación, pero cree que 

debería estar supeditado a que las 

autoridades georgianas hagan progresos 

tangibles en el ámbito del Estado de 

Derecho, empezando por la liberación de 

todos los presos políticos, incluido Vano 

Merabishvili, y el cumplimiento de las 

normas europeas en las próximas 

elecciones presidenciales; 

39. Alienta la rúbrica del Acuerdo de 

Asociación en la Cumbre de Vilna y la 

rápida conclusión del plan de acción para 

la liberalización de visados; reconoce la 

importante repercusión que tendrán la 

aplicación del Acuerdo de Asociación y la 

introducción de la exención de visado en 

el proceso de reforma de Georgia; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/16 

Enmienda  16 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 103 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

103. Celebra el compromiso de Marruecos 

de intensificar su relación con la UE y 

aprovechar al máximo su estatuto 

avanzado; considera que la aplicación de la 

Constitución, la reforma del sector judicial 

y el fortalecimiento de las capacidades de 

las instituciones democráticas, también a 

nivel local, la contribución al desarrollo 

humano de la población marroquí, así 

como la negociación de una zona de libre 

comercio de alcance amplio y profundo 

ambiciosa, equilibrada y mutuamente 

beneficiosa deben ser el motor principal 

del apoyo de la Unión a Marruecos; 

103. Celebra el compromiso de Marruecos 

de intensificar su relación con la UE y 

aprovechar al máximo su estatuto 

avanzado; considera que la aplicación de la 

Constitución, la reforma del sector judicial, 

el fortalecimiento de las capacidades de las 

instituciones democráticas y el apoyo a la 

sociedad civil, también a nivel local, la 

contribución al desarrollo humano de la 

población marroquí, así como la 

negociación de una zona de libre comercio 

de alcance amplio y profundo ambiciosa, 

equilibrada y mutuamente beneficiosa 

deben ser el motor principal del apoyo de 

la Unión a Marruecos; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/17 

Enmienda  17 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 120 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

120. Pide a la Asamblea Constituyente que 

complete la adopción de la Constitución y 

convoque unas elecciones supervisadas por 

la Instancia Superior Independiente para 

las Elecciones en el plazo más breve 

posible; considera que la aplicación de la 

futura Constitución, la reforma de la 

justicia y de los medios de comunicación, 

la revisión del código de la prensa y el 

refuerzo de la capacidad de las 

instituciones democráticas deben ser los 

ejes prioritarios del apoyo que preste la 

Unión; 

120. Pide a la Asamblea Constituyente que 

complete la adopción de la Constitución y 

convoque unas elecciones supervisadas por 

la Instancia Superior Independiente para 

las Elecciones en el plazo más breve 

posible; considera que la aplicación de la 

futura Constitución, la reforma de la 

justicia y de los medios de comunicación, 

la revisión del código de la prensa y el 

refuerzo de la capacidad de las 

instituciones democráticas y de la sociedad 

civil deben ser los ejes prioritarios del 

apoyo que preste la Unión; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/18 

Enmienda  18 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Reconoce los progresos realizados en 

materia de modernización del país y de 

cumplimiento de los requisitos del Acuerdo 

de Asociación en los últimos años, y los 

esfuerzos de las autoridades para luchar 

contra la corrupción; celebra el traspaso de 

poderes pacífico y ejemplar tras las 

elecciones parlamentarias democráticas; 

observa con preocupación, no obstante, las 

deficiencias que aún persisten en la 

aplicación de las normas democráticas; 

subraya a este respecto la necesidad de más 

mejoras y reformas orientadas a establecer 

un poder judicial independiente e imparcial 

y una sistema eficaz de justicia penal, así 

como un sistema electoral no 

discriminatorio y el respeto de los derechos 

de las minorías; toma nota de las 

investigaciones judiciales en curso sobre 

personalidades destacadas de la oposición 

política y pide que se respeten plenamente 

las normas europeas; apoya los esfuerzos 

del Gobierno georgiano por aliviar las 

tensiones con Rusia y conservar al mismo 

tiempo la orientación proeuropea del país; 

reitera el firme apoyo de la UE a la 

integridad territorial de Georgia; 

38. Reconoce los progresos realizados en 

materia de modernización del país y de 

cumplimiento de los requisitos del Acuerdo 

de Asociación en los últimos años, y los 

esfuerzos de las autoridades para luchar 

contra la corrupción; celebra el traspaso de 

poderes pacífico y ejemplar tras las 

elecciones parlamentarias democráticas; 

observa con preocupación, no obstante, las 

deficiencias que aún persisten en la 

aplicación de las normas democráticas; 

subraya a este respecto la necesidad de más 

mejoras y reformas orientadas a establecer 

un poder judicial independiente e imparcial 

y una sistema eficaz de justicia penal, así 

como un sistema electoral no 

discriminatorio y el respeto de los derechos 

de las minorías; toma nota de las 

investigaciones judiciales en curso sobre 

personalidades destacadas de la oposición 

política, incluido Vano Merabishvili, y 

pide que se respeten plenamente las 

normas europeas; apoya los esfuerzos del 

Gobierno georgiano por aliviar las 

tensiones con Rusia y conservar al mismo 

tiempo la orientación proeuropea del país; 

reitera el firme apoyo de la UE a la 

integridad territorial de Georgia; 

Or. en 
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