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9.3.2015 B8-0213/1 

Enmienda  1 
Igor Šoltes 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0213/2015 
David McAllister 
en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe 2014 relativo a los progresos realizados por Serbia 

Propuesta de Resolución 
Apartado 9 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Celebra el Primer acuerdo sobre los 

principios que rigen la normalización de 

las relaciones alcanzado en el diálogo de 

alto nivel entre los primeros ministros de 

Serbia y Kosovo el 19 de abril de 2013; 

celebra el compromiso de Serbia en el 

proceso de normalización de las relaciones 

con Kosovo e insta firmemente a las 

autoridades serbias a que desempeñen una 

función constructiva en este proceso, así 

como en el desarrollo de unas buenas 

relaciones de vecindad que pueden 

redundar en beneficio de los intereses tanto 

de Serbia como de Kosovo; observa que el 

ritmo de las negociaciones generales se ha 

ralentizado debido, entre otras cosas, a la 

celebración de elecciones anticipadas tanto 

en Serbia como en Kosovo; celebra la 

formación de un nuevo Gobierno en 

Kosovo, que constituye un paso importante 

para la reanudación del diálogo de alto 

nivel y, en este sentido, también acoge con 

satisfacción el papel constructivo que ha 

desempeñado el Gobierno serbio al animar 

a los representantes electos de la minoría 

serbia a participar y a asumir sus 

responsabilidades dentro del nuevo 

Gobierno de coalición de Pristina; pide a 

Serbia y a Kosovo que avancen en la 

aplicación plena de todos los acuerdos ya 

alcanzados, de buena fe y de manera 

oportuna; anima a las autoridades de Serbia 

9. Celebra el Primer acuerdo sobre los 

principios que rigen la normalización de 

las relaciones alcanzado en el diálogo de 

alto nivel entre los primeros ministros de 

Serbia y Kosovo el 19 de abril de 2013; 

celebra el compromiso de Serbia en el 

proceso de normalización de las relaciones 

con Kosovo e insta firmemente a las 

autoridades serbias a que desempeñen una 

función constructiva en este proceso, así 

como en el desarrollo de unas buenas 

relaciones de vecindad que pueden 

redundar en beneficio de los intereses tanto 

de Serbia como de Kosovo; observa que el 

ritmo de las negociaciones generales se ha 

ralentizado debido, entre otras cosas, a la 

celebración de elecciones anticipadas tanto 

en Serbia como en Kosovo; celebra la 

formación de un nuevo Gobierno en 

Kosovo, que constituye un paso importante 

para la reanudación del diálogo de alto 

nivel del 9 de febrero que propició el 

acuerdo sobre el poder judicial en 

Mitrovica, y, en este sentido, también 

acoge con satisfacción el papel 

constructivo que ha desempeñado el 

Gobierno serbio al animar a los 

representantes electos de la minoría serbia 

a participar y a asumir sus 

responsabilidades dentro del nuevo 

Gobierno de coalición de Pristina; pide a 

Serbia y a Kosovo que avancen en la 
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y de Kosovo a que normalicen en mayor 

medida sus relaciones; pide esfuerzos 

continuados de ambas partes para acercar a 

las comunidades étnicas albana y serbia; 

subraya que el marco de negociación 

requiere avanzar en el proceso de 

normalización de las relaciones con 

Kosovo del capítulo 35 en paralelo con las 

negociaciones en general; insiste en que el 

capítulo 35 debe abrirse en una fase 

temprana de las negociaciones; opina que 

la normalización plena de las relaciones 

entre Serbia y Kosovo facilitará la 

adhesión de Serbia a la UE;  

aplicación plena de todos los acuerdos ya 

alcanzados, de buena fe y de manera 

oportuna, y a la UE que proceda a una 

evaluación del cumplimiento por las 

partes de sus respectivas obligaciones; 

anima a las autoridades de Serbia y de 

Kosovo a que normalicen en mayor medida 

sus relaciones; pide esfuerzos continuados 

de ambas partes para acercar a las 

comunidades étnicas albana y serbia; 

subraya que el marco de negociación 

requiere avanzar en el proceso de 

normalización de las relaciones con 

Kosovo del capítulo 35 en paralelo con las 

negociaciones en general; insiste en que el 

capítulo 35 debe abrirse en una fase 

temprana de las negociaciones; opina que 

la normalización plena de las relaciones 

entre Serbia y Kosovo facilitará la 

adhesión de Serbia a la UE; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/2 

Enmienda  2 
Igor Šoltes 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0213/2015 
David McAllister 
en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe 2014 relativo a los progresos realizados por Serbia 

Propuesta de Resolución 
Apartado 6 bis (nuevo) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Lamenta que el presidente de la 

Comisión, Jean-Claude Juncker, haya 

promovido la idea de que no habrá más 

ampliaciones en los próximos cinco años; 

considera que estas declaraciones 

socavan la credibilidad de la UE en la 

región de los Balcanes Occidentales, 

sientan un peligroso precedente y 

debilitan estratégicamente la percepción 

de la Unión en una vecindad oriental 

cada vez más inestable; recuerda la 

decisión que tomaron los jefes de Estado y 

de Gobierno de la UE en el Consejo 

Europeo de Salónica de 2003, en el que 

afirmaron que todos los países de los 

Balcanes Occidentales siguen teniendo 

perspectivas de convertirse en Estados 

miembros de la UE; recuerda que 

únicamente una perspectiva de este tipo 

puede motivar a los países en cuestión, 

que se encuentran rodeados 

geográficamente por Estados miembros 

de la UE, para que realicen las reformas 

necesarias y se adapten al acervo de la 

UE; 

Or. en 

 

 


