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Enmienda  1 

Jelko Kacin 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe 2013 relativo a los progresos realizados por Serbia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción la decisión del 

Consejo Europeo de 28 de junio de iniciar 

las negociaciones de adhesión con Serbia; 

opina que la Conferencia 

Intergubernamental UE-Serbia debe 

haberse celebrado en diciembre de 2013, a 

condición de que Serbia cumpla con los 

criterios establecidos en las conclusiones 

del Consejo; 

1. Espera con interés el comienzo formal 

de las conversaciones sobre la adhesión 

con Serbia, con ocasión de la primera 

conferencia intergubernamental UE-

Serbia que se celebrarán el 21 de enero de 

2014; considera que dicha conferencia es 

un paso histórico para el proceso de 

integración europea de Serbia y es una 

muestra del compromiso de la UE con el 

proceso de ampliación; pide a las 

autoridades serbias que intensifiquen las 

reformas relacionadas con la UE en su 

país tras la conferencia, con el fin de 

cumplir las expectativas de los ciudadanos 

serbios de un proceso de adhesión a la UE 

fluido, y que refuercen la recuperación 

económica transformando la perspectiva 

de adhesión a la UE en algo tangible;   

Or. en 
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Enmienda  2 

Jelko Kacin 

 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B7-0006/2014 

Jelko Kacin 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe 2013 relativo a los progresos realizados por Serbia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Reitera su firme apoyo a la 

liberalización de visados para los países de 

los Balcanes occidentales como un pilar 

importante para el proceso de integración 

europea de toda la región; pide a los 

Estados miembros que no abusen del 

mecanismo de suspensión de visados 

aprobado en septiembre, y que más bien 

aborden la cuestión de los falsos 

solicitantes de asilo mediante la adaptación 

de sus respectivos marcos legislativos; 

defiende, al mismo tiempo, medidas de 

ámbito nacional, en particular medidas 

socioeconómicas, en favor de los grupos 

más vulnerables; 

38. Reitera su firme apoyo a la 

liberalización de visados para los países de 

los Balcanes occidentales como un pilar 

importante para el proceso de integración 

europea de toda la región, pero también 

expresa su gran inquietud ante el 

creciente número de falsos solicitantes de 

asilo; pide, a este respecto, a los Estados 

miembros que no abusen del mecanismo de 

suspensión de visados aprobado en 

septiembre de 2013, y que más bien 

aborden esta cuestión mediante la 

adaptación de sus respectivos marcos 

legislativos y que designen a Serbia como 

«país de origen seguro», a modo de 

medida clave de los esfuerzos para frenar 

el número de falsos solicitantes de asilo; 

defiende, al mismo tiempo, medidas de 

ámbito nacional, en particular medidas 

socioeconómicas, en favor de los grupos 

más vulnerables, así como medidas 

severas contra las redes de delincuencia 

organizada involucradas en la trata; 

Or. en 

 

 


