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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2016 B8-0310/4 

Enmienda  4 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe 2015 relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  45 bis. Respalda, en este sentido, la 

propuesta del enviado personal del 

secretario general de las Naciones Unidas 

para las conversaciones Grecia - Antigua 

República Yugoslava de Macedonia, 

Matthew Nimetz, de un nombre 

compuesto con un calificativo geográfico, 

siempre que la nacionalidad, identidad, 

cultura e idioma de Macedonia no se vean 

afectados; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Enmienda  5 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe 2015 relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  40 bis. Toma nota del proyecto de 

construcción de dos grandes centrales 

hidroeléctricas en Lukovo Pole y Boškov 

Most; señala que todavía no han 

empezado a aplicarse el acervo relativo a 

la protección de la naturaleza ni la red 

Natura 2000; pide, en este sentido, que se 

respete la Recomendación del Comité 

Permanente del Convenio de Berna n.º 

184(2015) en el sentido de que se 

suspenda la ejecución de los proyectos en 

el territorio del parque nacional de 

Mavrovo hasta que se realice una 

evaluación medioambiental estratégica 

que cumpla estrictamente la legislación 

medioambiental de la Unión; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/6 

Enmienda  6 

Tamás Meszerics 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe 2015 relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes y que en 2015 transitaron por 

él más de 500 000 personas; reconoce que 

ha actuado como un socio responsable 

afrontando la enorme afluencia de 

migrantes y refugiados e instaurando 

medidas efectivas de gestión de las 

fronteras; toma nota de la carga económica 

que trae consigo esta situación; pide a la 

Comisión que preste más apoyo a la 

capacidad de gestión de las fronteras y que 

permita el acceso a los necesarios 

instrumentos y programas de la Unión; 

pide a las autoridades competentes que 

eviten y se abstengan de cualquier tipo de 

actuación, incluida la violencia y el uso de 

la fuerza, que suponga una discriminación 

y ponga en peligro las vidas de los 

refugiados y los migrantes; observa que 

cualquier tipo de actuación en este sentido 

debe ajustarse a los valores y principios de 

la Unión y respetar la dignidad de los seres 

humanos y la vida humana; anima a las 

autoridades competentes a mejorar, con la 

ayuda de la Unión, las estructuras de 

acogida y alojamiento, la coordinación 

regional y el intercambio de información, 

así como la gestión eficaz de las fronteras, 

y a ampliar las capacidades de los cuerpos 

de seguridad y luchar contra la trata de 

seres humanos; insta al país a hacer todo lo 

43. Toma nota de que el país ha tenido que 

hacer frente a un flujo migratorio sin 

precedentes y que en 2015 transitaron por 

él más de 500 000 personas; reconoce que 

ha actuado como un socio responsable 

afrontando la enorme afluencia de 

migrantes y refugiados e instaurando 

medidas efectivas de gestión de las 

fronteras; toma nota de la carga económica 

que trae consigo esta situación; toma nota 

de la decisión recientemente adoptada por 

este país de restringir la entrada y el 

tránsito de refugiados y migrantes y 

reitera que el desencadenamiento de una 

crisis humanitaria en las fronteras 

exteriores de la UE conlleva 

responsabilidades compartidas; pide a la 

Comisión que preste más apoyo a la ayuda 

humanitaria y a la capacidad de gestión de 

las fronteras y que permita el acceso a los 

necesarios instrumentos y programas de la 

Unión; pide a las autoridades competentes 

que eviten y se abstengan de cualquier tipo 

de actuación, incluida la violencia y el uso 

de la fuerza, que suponga una 

discriminación y ponga en peligro las vidas 

de los refugiados y los migrantes; observa 

que cualquier tipo de actuación en este 

sentido debe ajustarse a los valores y 

principios de la Unión y respetar la 

dignidad de los seres humanos y la vida 

humana; anima a las autoridades 



AM\1088813ES.doc  PE579.736v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

posible por proporcionar instalaciones a los 

refugiados y a los migrantes, procurarles 

unas condiciones humanas, suspender las 

devoluciones forzosas violentas y 

garantizar el más estricto respeto de la 

legislación nacional y del Derecho 

internacional en materia de asilo y 

refugiados; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; recuerda 

que debe prestarse especial atención a la 

situación de vulnerabilidad en la que se 

hallan los niños refugiados y migrantes y 

los menores no acompañados que viajan 

por el país, proporcionándoles los servicios 

básicos y asegurando que los trabajadores 

sociales puedan llegar hasta ellos y 

procurarles la protección adecuada; 

competentes a mejorar, con la ayuda de la 

Unión, las estructuras de acogida y 

alojamiento, la coordinación regional y el 

intercambio de información, así como la 

gestión eficaz de las fronteras, y a ampliar 

las capacidades de los cuerpos de 

seguridad y luchar contra la trata de seres 

humanos; insta al país a hacer todo lo 

posible por proporcionar instalaciones a los 

refugiados y a los migrantes, procurarles 

unas condiciones humanas, suspender las 

devoluciones forzosas violentas y 

garantizar el más estricto respeto de la 

legislación nacional y del Derecho 

internacional en materia de asilo y 

refugiados; toma nota del descenso del 

número total de solicitudes de asilo no 

fundamentadas presentadas en los países 

miembros del espacio Schengen; recuerda 

que debe prestarse especial atención a la 

situación de vulnerabilidad en la que se 

hallan los niños refugiados y migrantes y 

los menores no acompañados que viajan 

por el país, proporcionándoles los servicios 

básicos y asegurando que los trabajadores 

sociales puedan llegar hasta ellos y 

procurarles la protección adecuada; 

Or. en 

 

 


