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ES Unida en la diversidad ES 

7.3.2016 B8-0310/7 

Enmienda  7 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Subraya el papel esencial del Parlamento 

del país en el desarrollo democrático del 

mismo y como foro para el diálogo y la 

representación a nivel político; pide que se 

mejoren y refuercen sus funciones 

legislativas y de control; pide que las 

comisiones parlamentarias competentes 

sobre la interceptación de las 

comunicaciones y sobre seguridad y 

contraespionaje sean convocadas con 

regularidad y funcionen con fluidez; 

exhorta a concluir la recomendación de la 

Comisión de Investigación sobre los 

Acontecimientos registrados en el 

Parlamento el 24 de diciembre de 2012; 

subraya la necesidad de garantizar el 

acceso sin restricciones de dicha comisión 

a los datos, testimonios y asistencia técnica 

necesarios, así como de aportar 

credibilidad al control parlamentario de las 

actividades de los servicios de inteligencia 

mediante el necesario sistema de 

contrapoderes respecto del poder ejecutivo; 

9. Subraya el papel esencial del Parlamento 

del país en el desarrollo democrático del 

mismo y como foro para el diálogo y la 

representación a nivel político; pide que se 

mejoren y refuercen sus funciones 

legislativas y de control; pide que las 

comisiones parlamentarias competentes 

sobre la interceptación de las 

comunicaciones y sobre seguridad y 

contraespionaje sean convocadas con 

regularidad y funcionen con fluidez; señala 

que no se han cumplido los plazos 

previstos en el Acuerdo político para la 

elaboración de informes por las 

comisiones parlamentarias; exhorta a 

concluir la recomendación de la Comisión 

de Investigación sobre los Acontecimientos 

registrados en el Parlamento el 24 de 

diciembre de 2012; subraya la necesidad de 

garantizar el acceso sin restricciones de 

dicha comisión a los datos, testimonios y 

asistencia técnica necesarios, así como de 

aportar credibilidad al control 

parlamentario de las actividades de los 

servicios de inteligencia mediante el 

necesario sistema de contrapoderes 

respecto del poder ejecutivo; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/8 

Enmienda  8 

Knut Fleckenstein, Richard Howitt 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 50 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Considera que la pertenencia de la 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia a la OTAN podría contribuir a 

lograr una mayor seguridad y estabilidad 

en Europa Sudoriental; confía en que las 

negociaciones de adhesión comiencen 

próximamente; 

50. Considera que la pertenencia de la 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia a la OTAN podría contribuir a 

lograr una mayor seguridad y estabilidad 

en Europa Sudoriental; confía en que las 

negociaciones de adhesión comiencen 

próximamente; recuerda, no obstante, que 

los procesos de adhesión a la Unión y a la 

OTAN son independientes entre sí; 

Or. en 

 

 


