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9.3.2015 B8-0213/4 

Enmienda  4 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a Serbia que realice esfuerzos más 

firmes para adaptar su política exterior y de 

seguridad a la de la UE, incluida la política 

sobre Rusia; lamenta que Serbia no se 

sumara, cuando se le invitó, a las 

decisiones del Consejo de introducir 

medidas restrictivas contra Rusia, teniendo 

en cuenta, no obstante, los fuertes vínculos 

económicos, sociales y culturales que 

existen entre ambos países; considera que 

Serbia puede desempeñar un papel de 

máxima importancia en las relaciones entre 

la UE y Rusia; acoge con satisfacción la 

participación activa de Serbia en las 

operaciones internacionales de 

mantenimiento de la paz; señala que Serbia 

ha acogido con honores a varias personas 

incluidas en la prohibición de visado de la 

UE y que organiza ejercicios militares con 

el ejército ruso; 

 suprimido 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/5 

Enmienda  5 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a Serbia que intensifique su 

cooperación con los países de la vecindad y 

sus esfuerzos de búsqueda de personas 

desaparecidas, y que comparta plenamente 

todos los datos pertinentes; insta a las 

autoridades serbias, en este sentido, a que 

abran los archivos del Ejercito Popular 

Yugoslavo con el fin de determinar la 

verdad sobre acontecimientos trágicos del 

pasado y de reunir información; anima, 

asimismo, a las autoridades a que abran y 

faciliten de forma transparente el acceso 

a estos archivos referentes a las antiguas 

repúblicas de Yugoslavia y a los 

documentos de la antigua agencia de 

inteligencia UDBA, incluida su 

facilitación a los gobiernos 

correspondientes; 

14. Pide a Serbia que intensifique su 

cooperación con los países de la vecindad y 

sus esfuerzos de búsqueda de personas 

desaparecidas, y que comparta plenamente 

todos los datos pertinentes; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/6 

Enmienda  6 

Miloslav Ransdorf, Takis Hadjigeorgiou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Alienta a las autoridades serbias a que 

lleven a cabo las reformas económicas 

estructurales a fin de apoyar el 

crecimiento, mejorar el clima empresarial 

y de inversión en toda Serbia, garantizar 

un desarrollo socioeconómico equilibrado 

en todas las regiones, combatir las altas 

tasas de desempleo y pobreza, llevar a 

cabo la consolidación fiscal y luchar 

contra la corrupción, que sigue siendo la 

principal amenaza para el entorno 

empresarial; observa con preocupación las 

elevadas cifras de desempleo juvenil e 

insta al Gobierno a que aborde esta 

cuestión al proporcionar oportunidades 

adecuadas para los jóvenes y formación 

orientada a las necesidades del mercado 

laboral; hace hincapié en la necesidad de 

garantizar un sistema educativo accesible 

con oportunidades laborales y de 

formación para jóvenes y acceso a 

programas de estudio europeos, como el 

programa Erasmus; acoge con satisfacción 

la adopción de la Ley sobre el trabajo, la 

Ley sobre bancarrota, la Ley sobre 

privatización y la Ley sobre planificación 

y construcción, que representan el marco 

legislativo para las reformas estructurales 

y para la mejora del clima empresarial; 

33. Alienta a las autoridades serbias a 

garantizar un desarrollo socioeconómico 

equilibrado en todas las regiones, combatir 

las altas tasas de desempleo y pobreza y 

reforzar la lucha contra la corrupción; 

observa con preocupación las elevadas 

cifras de desempleo juvenil e insta al 

Gobierno a que aborde esta cuestión al 

proporcionar oportunidades adecuadas para 

los jóvenes y formación orientada a las 

necesidades del mercado laboral; hace 

hincapié en la necesidad de garantizar un 

sistema educativo accesible con 

oportunidades laborales y de formación 

para jóvenes y acceso a programas de 

estudio europeos, como el programa 

Erasmus;  

Or. en 


