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ES Unida en la diversidad ES 

3.2.2014 B7-0072/1 

Enmienda  1 

Göran Färm, Libor Rouček 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0072/2014 

Charles Tannock 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Montenegro 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Acoge con satisfacción los planes de 

acción del Gobierno relativos a los 

capítulos 23 y 24, que establecen un 

programa integral de reformas y 

constituyen el punto de referencia para la 

apertura de estos capítulos; 

2. Acoge con satisfacción los planes de 

acción del Gobierno relativos a los 

capítulos 23 y 24, que establecen un 

programa integral de reformas en el ámbito 

del Estado de Derecho; subraya la 

necesidad de garantizar que ambos planes 

de acción se apliquen oportunamente, y 

de conseguir un buen historial en el 

cumplimiento de los criterios de 

referencia provisionales fijados en el 

marco de las negociaciones sobre estos 

capítulos; recuerda que la realización de 

progresos visibles en este campo 

beneficiará enormemente al proceso de 

negociación en su conjunto; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/2 

Enmienda  2 

Göran Färm, Libor Rouček 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución B7-0072/2014 

Charles Tannock 

en nombre de Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Montenegro 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Se felicita por el compromiso del 

Gobierno de Montenegro de ingresar en la 

OTAN, aunque señala la gran 

divergencia de opinión existente entre los 

parlamentarios y en la sociedad en 

general; manifiesta su confianza en que 

los esfuerzos de Montenegro por lograr la 

pertenencia a la OTAN beneficiarán a sus 

aspiraciones de adherirse a la UE, así 

como de mejorar la cooperación regional y 

la seguridad; elogia en particular la 

contribución de Montenegro, a pesar de sus 

limitados recursos de defensa, a las 

misiones de las Naciones Unidas y la 

PCSD, incluidas las destinadas en 

Afganistán, Liberia y Mali; celebra esta 

clara señal del compromiso de 

Montenegro para trabajar junto a sus 

socios internacionales en el fomento de la 

paz y la estabilidad en el mundo; 

39. Se felicita por la aportación de 

Montenegro a los esfuerzos mundiales  

para mantener la paz y la estabilidad, así 

como para mejorar la cooperación regional 

y la seguridad; elogia en particular la 

contribución de Montenegro, a pesar de sus 

limitados recursos de defensa, a las 

misiones de las Naciones Unidas, la OTAN 

y la PCSD, incluidas las destinadas en 

Afganistán, Liberia y Mali; 

Or. en 

 

 


