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ES Unida en la diversidad ES 

3.2.2014 B7-0072/3 

Enmienda  3 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0072/2014 

Charles Tannock 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Montenegro 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Manifiesta su preocupación por las 

crecientes limitaciones del acceso público 

a la información relativa a los registros de 

empresas y de la propiedad; señala que el 

acceso público a este tipo de información 

es de gran importancia para los 

periodistas y agentes de la sociedad civil 

con miras a revelar los casos de 

corrupción y arrojar luz sobre los 

vínculos entre la delincuencia organizada 

y las instituciones del Estado; insta a las 

autoridades a que restablezcan un elevado 

grado de transparencia en relación con 

los registros pertinentes; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/4 

Enmienda  4 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0072/2014 

Charles Tannock 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Montenegro 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Subraya la importancia de unos medios 

de comunicación libres, independientes y 

objetivos en el funcionamiento de la 

democracia; expresa su honda 

preocupación por el incremento de las 

acciones de intimidación verbal y física 

contra los periodistas; recuerda la 

importancia de promover unos medios de 

comunicación responsables, la 

independencia editorial y la diversidad de 

la propiedad de los medios conforme a las 

normas europeas; subraya la 

responsabilidad que incumbe a todos los 

políticos y los medios de comunicación de 

crear un clima de tolerancia para las 

distintas opiniones; considera fundamental 

ayudar a proteger a los periodistas y la 

libertad de prensa; solicita que se 

investiguen y enjuicien debidamente todas 

las amenazas y los ataques contra los 

periodistas, incluidos los delitos del pasado 

aún no resueltos; acoge con satisfacción la 

decisión de crear un órgano especial 

encargado de supervisar los esfuerzos 

oficiales por resolver los casos de 

asesinatos y agresiones a periodistas, que 

puede ayudar a propiciar la confianza entre 

el Estado y los medios de comunicación; 

21. Subraya la importancia de unos medios 

de comunicación libres, independientes y 

objetivos en el funcionamiento de la 

democracia; expresa su honda 

preocupación por el incremento de las 

acciones de intimidación verbal y física 

contra los periodistas, así como por el 

aumento de la presión a través de la falta 

de financiación y los procedimientos 

judiciales; expresa su profunda 

indignación por el hecho de que, desde 

agosto de 2013, por lo menos dos ataques 

con bomba y una media docena de 

agresiones físicas hayan tenido como 

víctimas a periodistas; lamenta 

profundamente que Montenegro ocupe 

hoy el lugar 113º en la clasificación de 

libertad de los medios de comunicación 

que elabora Reporteros sin Fronteras; 

recuerda la importancia de promover unos 

medios de comunicación responsables, la 

independencia editorial y la diversidad de 

la propiedad de los medios conforme a las 

normas europeas; subraya la 

responsabilidad que incumbe a todos los 

políticos y los medios de comunicación de 

crear un clima de tolerancia para las 

distintas opiniones; considera fundamental 

ayudar a proteger a los periodistas y la 

libertad de prensa; solicita que se 

investiguen y enjuicien debidamente todas 

las amenazas y los ataques contra los 
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periodistas, incluidos los delitos del pasado 

aún no resueltos; acoge con satisfacción la 

decisión de crear un órgano especial 

encargado de supervisar los esfuerzos 

oficiales por resolver los casos de 

asesinatos y agresiones a periodistas, que 

puede ayudar a propiciar la confianza entre 

el Estado y los medios de comunicación; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/5 

Enmienda  5 

Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0072/2014 

Charles Tannock 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Montenegro 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Observa que las mujeres siguen estando 

infrarrepresentadas en muchos ámbitos de 

la sociedad montenegrina, como el 

Parlamento, en los puestos de toma de 

decisiones y el mercado laboral; pide al 

Gobierno que redoble sus esfuerzos por 

promover la plena igualdad de género, 

aumente los recursos financieros y 

humanos pertinentes, vele por la aplicación 

del plan de acción por la igualdad de 

género, introduzca el principio de «a igual 

trabajo, igual salario», y aliente una 

participación más generalizada de las 

mujeres, sobre todo en el ámbito político; 

25. Observa que las mujeres siguen estando 

infrarrepresentadas en muchos ámbitos de 

la sociedad montenegrina, como el 

Parlamento, en los puestos de toma de 

decisiones y el mercado laboral; pide al 

Gobierno que redoble sus esfuerzos por 

promover la plena igualdad de género, 

aumente los recursos financieros y 

humanos pertinentes, vele por la aplicación 

del plan de acción por la igualdad de 

género, introduzca el principio de «a igual 

trabajo, igual salario», y aliente una 

participación más generalizada de las 

mujeres, sobre todo en el ámbito político; 

pide al Gobierno y al Parlamento, a este 

respecto, que lleven a cabo los cambios 

pertinentes en la ley electoral, a fin de 

garantizar que al menos el treinta por 

ciento de los diputados y concejales sean 

mujeres; 

Or. en 

 

 


