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13.1.2014 B7-0006/3 

Enmienda  3 

Marije Cornelissen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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; pide a los 

Estados miembros que no abusen del 

mecanismo de suspensión de visados 

aprobado en septiembre; lamenta que, al 

mismo tiempo, a lo largo del pasado año 

no haya decrecido el número de 

solicitantes de asilo procedentes de 

Serbia; señala que la mayor parte de ellos 

pertenecen a minorías étnicas, y pide que 

se adopten medidas de ámbito nacional, en 

particular medidas socioeconómicas, en 

favor de los grupos más vulnerables;  

Or. en 
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13.1.2014 B7-0006/4 

Enmienda  4 

Marije Cornelissen 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 43 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 43 bis. Pone de relieve que tanto Serbia 

como el resto de países de la región 

deberán aplicar las normas ambientales 

de la UE en los años venideros y asumir 

los objetivos de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

como ya han asumido los objetivos sobre 

energía renovable para 2020; señala que, 

en el marco de la Estrategia Energética de 

la Comunidad de la Energía aprobada en 

2012, Serbia presenta planes para 

aumentar la producción de electricidad a 

partir de carbón en las grandes 

instalaciones de combustión, y advierte 

que esto contraviene los objetivos 

previstos de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero; pide, a este 

respecto, a las autoridades serbias que 

aprueben una política energética 

conforme a los objetivos de la UE y, en 

particular, que aprovechen la reciente 

decisión del Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo (BERD) de 

financiación de un proyecto de 75 

millones de euros destinado a facilitar 

líneas de crédito a las entidades bancarias 

locales de los países de los Balcanes 

occidentales para que concedan 

préstamos a particulares y municipios en 

favor de inversiones en eficiencia 

energética y energías renovables; 
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Or. en 


