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ES Unida en la diversidad ES 

13.1.2014 B7-0004/1 

Enmienda  1 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Visto 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vistos los informes del Secretario 

General de las Naciones Unidas acerca de 

las actividades en curso de la Misión de la 

Administración Provisional de las 

Naciones Unidas en Kosovo y los 

progresos relacionados con ella, de los que 

el último, publicado el 29 de agosto de 

2013, cubre el periodo comprendido entre 

el 23 de abril y el 15 de julio, 

– Vistos los informes del Secretario 

General de las Naciones Unidas acerca de 

las actividades en curso de la Misión de la 

Administración Provisional de las 

Naciones Unidas en Kosovo y los 

progresos relacionados con ella, incluido el 

informe publicado el 29 de agosto de 2013, 

que cubre el periodo comprendido entre el 

23 de abril y el 15 de julio, así como el 

informe más reciente publicado el 28 de 

octubre de 2013, 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0004/2 

Enmienda  2 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que 105 de los 193 

Estados miembros de las Naciones Unidas, 

incluidos 23 de los 28 Estados miembros 

de la UE, reconocen la independencia de 

Kosovo; 

B. Considerando que 104 de los 193 

Estados miembros de las Naciones Unidas, 

incluidos 23 de los 28 Estados miembros 

de la UE, reconocen la independencia de 

Kosovo; 

Or. en 
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13.1.2014 B7-0004/3 

Enmienda  3 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  29 bis. Pide, en este contexto, a las 

autoridades serbias que colaboren 

plenamente en la repatriación de los 

cuerpos sin vida de kosovares 

desaparecidos descubiertos recientemente 

en Serbia, y que prosigan la búsqueda en 

la zona concreta en la que se sospecha 

que están enterradas las personas 

desaparecidas;    

Or. en 
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13.1.2014 B7-0004/4 

Enmienda  4 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0004/2014 

Ulrike Lunacek 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Proceso de integración europea de Kosovo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Hace hincapié en que todos los países 

de la región deben promover y fomentar 

que Kosovo forme parte de organizaciones 

de cooperación regional; 

48. Hace hincapié en que todos los países 

de la región deben promover y fomentar 

que Kosovo forme parte de organizaciones 

de cooperación regional; apoya, en este 

sentido, el compromiso asumido por 

Kosovo respecto de las organizaciones 

regionales, y pide que se supriman todos 

los obstáculos de modo que Kosovo pueda 

participar en las mismas, incluido el 

Consejo de Europa;  

Or. en 

 

 


