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ES Unida en la diversidad ES 

2.2.2016 B8-0166/2 

Enmienda  2 

Tamas Meszerics, Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0166/2016 

David McAllister 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Serbia 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Observa que han de realizarse más 

esfuerzos en la lucha contra la delincuencia 

organizada y que es necesario crear un 

historial de condenas firmes, de 

conformidad con lo establecido en el plan 

de acción para el capítulo 24; pide a la 

Comisión Europea y a los Estados 

miembros que ofrezcan un asesoramiento 

experto para establecer un marco 

institucional, así como conocimientos 

especializados para luchar eficazmente 

contra la delincuencia organizada; 

12. Observa que han de realizarse más 

esfuerzos en la lucha contra la delincuencia 

organizada y que es necesario crear un 

historial de condenas firmes, de 

conformidad con lo establecido en el plan 

de acción para el capítulo 24; pide a la 

Comisión Europea y a los Estados 

miembros que ofrezcan un asesoramiento 

experto para establecer un marco 

institucional, así como conocimientos 

especializados para luchar eficazmente 

contra la delincuencia organizada; pide, a 

este respecto, una cooperación directa 

entre las autoridades policiales de Serbia 

y de Kosovo y las oficinas de enlace de 

Belgrado y de Pristina; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

2.2.2016 B8-0166/3 

 

Enmienda  3 

Tamas Meszerics, Ulrike Lunacek 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0166/2016 

David McAllister 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe de 2015 sobre Serbia 

 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 27 bis. Apoya, en el contexto del Proceso 

de Berlín, la creación del Foro de la 

Sociedad Civil de los Balcanes 

Occidentales, que ofrece a los 

representantes de la sociedad civil de la 

región una oportunidad para 

intercambiar ideas, dar a conocer sus 

inquietudes y formular recomendaciones 

concretas a los responsables de la toma de 

decisiones, y pide que se siga adelante con 

ese proceso en la próxima cumbre que se 

celebrará en París en 2016 y se organicen 

seminarios preparatorios para las 

organizaciones de la sociedad civil de la 

región; 

Or. en 

 

 


