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7.3.2016 B8-0310/9 

Enmienda  9 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Enmienda horizontal: 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  Sustitúyase «de la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia» por «del país» 

(Enmienda horizontal que se aplica a lo 

largo del texto) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Enmienda  10 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que el Consejo ha estado 

bloqueando los avances en el proceso de 

adhesión del país debido, en parte, al 

contencioso pendiente con Grecia en 

relación con el nombre; y que las 

cuestiones bilaterales no deberían 

utilizarse para obstaculizar el proceso de 

adhesión a la Unión sino que deberían 

abordarse con espíritu constructivo en la 

fase más temprana posible del proceso de 

adhesión, teniendo en cuenta los principios 

y valores de las Naciones Unidas y de la 

Unión; 

F. Considerando que el Consejo ha 

reafirmado en distintas ocasiones el 

compromiso de la Unión en el marco de la 

Agenda de Salónica y el estatuto de la 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia de país candidato, y que ha 

reiterado su compromiso inequívoco con 
el proceso de adhesión a  la Unión de la 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, la última ocasión en sus 

Conclusiones de 15 de diciembre de 2015; 

y que las cuestiones pendientes deberían 

abordarse con un espíritu constructivo en la 

fase más temprana posible, y 

preferentemente antes del inicio de las 

negociaciones de adhesión, teniendo en 

cuenta los principios y los valores de las 

Naciones Unidas y de la Unión; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Enmienda  11 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

G. Considerando que existe un consenso 

entre la Comisión, el Consejo y el 

Parlamento en que el mantenimiento de 

la recomendación positiva para abrir las 

negociaciones de adhesión con el país 

estará condicionado a la plena aplicación 

del Acuerdo político de junio/julio de 

2015 y a avances sustanciales en la 

aplicación de las prioridades de reforma 

urgentes; y que la aplicación plena del 

Acuerdo político crearía un entorno con 

una perspectiva realista de una solución 

negociada al contencioso del nombre con 

Grecia; 

G. Considerando que el Consejo volverá a 

abordar las cuestiones relacionadas con 

la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia después de las elecciones que 

se celebren en ese país en abril de 2016 

sobre la base de una actualización 

prevista de la Comisión, de conformidad 

con sus Conclusiones de diciembre de 

2014; y que la aplicación plena del 

Acuerdo político crearía un entorno con 

una perspectiva realista de una solución 

negociada al contencioso del nombre con 

Grecia; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Enmienda  12 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Subraya la necesidad de preparar las 

elecciones en el marco del respeto de las 

normas internacionales más estrictas, 

garantizando procedimientos electorales 

libres y justos y reforzando la libertad de 

los medios de comunicación; expresa su 

preocupación por la lentitud de la 

verificación del censo y la reforma de los 

medios de comunicación; hace hincapié en 

que la Comisión Electoral Nacional ha de 

tener plena capacidad para realizar su 

trabajo y opina que debería acordarse entre 

todas las partes una metodología para la 

verificación del censo, con un nivel 

mínimo acordado de comprobaciones sobre 

el terreno para garantizar la legitimidad; 

subraya, por otra parte, la importancia de 

que todos los agentes políticos respeten los 

resultados de las elecciones y participen 

activamente en las actividades 

parlamentarias; toma nota de la 

responsabilidad compartida de las 

principales fuerzas políticas en el proceso 

de preparación de las elecciones; insta a la 

comunidad internacional a que participe en 

la observación de las elecciones; 

5. Subraya la necesidad de preparar las 

elecciones en el marco del respeto de las 

normas internacionales más estrictas, 

garantizando procedimientos electorales 

libres y justos y reforzando la libertad de 

los medios de comunicación; lamenta que 

las autoridades no hayan realizado hasta 

la fecha ningún avance en relación con la 

mejora de la fiabilidad del censo electoral 

de conformidad con las normas 

internacionales y que tampoco hayan 

realizado avances en relación con las 

reformas acordadas en lo que se refiere al 

correcto funcionamiento e independiente 

de los medios de comunicación; hace 

hincapié en que la Comisión Electoral 

Nacional ha de tener plena capacidad para 

realizar su trabajo y opina que debería 

acordarse entre todas las partes una 

metodología para la verificación del censo, 

con un nivel mínimo acordado de 

comprobaciones sobre el terreno para 

garantizar la legitimidad; subraya, por otra 

parte, la importancia de que todos los 

agentes políticos respeten los resultados de 

las elecciones y participen activamente en 

las actividades parlamentarias; toma nota 

de la responsabilidad compartida de las 

principales fuerzas políticas en el proceso 
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de preparación de las elecciones; insta a la 

comunidad internacional a que participe en 

la observación de las elecciones; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Enmienda  13 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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, 

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 600 000 personas; toma nota de 

las responsabilidades económicas que trae 

consigo esta situación; pide a la Comisión 

que preste más apoyo a la capacidad de 

acogida 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 al Derecho 

internacional y 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, 

en lo que se refiere a brindar y autorizar 

un tránsito seguro a todas las personas 

que necesitan protección internacional 

independientemente de su origen, y a 
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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; 

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 todo 

tipo de 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 



 

AM\1088837ES.doc  PE579.736v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2016 B8-0310/14 

Enmienda  14 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol 

Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  43 bis. Pone de relieve que el país debería 

abstenerse de adoptar medidas 

unilaterales y no coordinadas con 

repercusiones negativas sobre otros 

países; condena, en este contexto, que 

haya cerrado las fronteras; pide a la 

Antigua República Yugoslava de 

Macedonia que actué de conformidad con 

el Derecho internacional, con espíritu de 

reparto de responsabilidades y solidaridad 

y que garantice un tránsito permanente y 

seguro de todas las personas que 

necesitan protección internacional 

independientemente de su origen; hace 

hincapié en que los cierres de las 

fronteras y las restricciones que también 

han decidido otros Estados miembros de 

la Unión y terceros países no son 

conformes a la Convención de Ginebra 

sobre el Estatuto de los Refugiados y su 

Protocolo de 1967;  

Or. en 



 

AM\1088837ES.doc  PE579.736v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.3.2016 B8-0310/15 

Enmienda  15 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Considera que las negociaciones con la 

Unión no pueden sino tener una 

influencia positiva en los esfuerzos para 

resolver los litigios bilaterales, además de 

generar una dinámica en relación con 
reformas muy necesarias, en particular en 

lo relativo al Estado de Derecho, la 

independencia del poder judicial y la lucha 

contra la corrupción, el refuerzo de la 

cohesión entre las etnias y la salvaguarda 

de la credibilidad de la política de 

ampliación de la Unión; 

44. Considera que la apertura de 

negociaciones con la Unión requiere unas 

reformas muy necesarias, en particular en 

lo relativo al Estado de Derecho, la 

independencia del poder judicial y la lucha 

contra la corrupción, el refuerzo de la 

cohesión entre las etnias y unas buenas 

relaciones de vecindad, así como 

cooperación a escala regional; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Enmienda  16 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza, principalmente en los ámbitos 

de la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; observa que la 

cooperación es la mejor forma de generar 

confianza; acoge con satisfacción las 

consultas de alto nivel de los dos ministros 

de Asuntos Exteriores en las capitales 

respectivas y la creación de una fuerza 

conjunta que supervise la aplicación de las 

medidas; pide a las dos partes que se 

apoyen en los resultados de estas reuniones 

y que entablen más conversaciones 

constructivas a alto nivel político, en 

particular sobre la aplicación de las 

medidas de generación de confianza, con 

vistas a reforzar la cooperación bilateral y 

enriquecer la confianza mutua; anima a 

ambos gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y a adoptar medidas concretas 

para reforzar la confianza mutua, también 

en lo que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; pide a la 

vicepresidenta de la Comisión /alta 

representante (VP/AR) que apoye el 

espíritu de cooperación y desarrolle 

nuevas iniciativas para superar las 

diferencias que siguen existiendo de 

45. Elogia el acuerdo alcanzado con Grecia 

sobre once medidas de fomento de la 

confianza, principalmente en los ámbitos 

de la educación, la cultura, la energía y los 

asuntos de interior; observa que la 

cooperación es la mejor forma de generar 

confianza; acoge con satisfacción las 

consultas de alto nivel de los dos ministros 

de Asuntos Exteriores en las capitales 

respectivas y la creación de una fuerza 

conjunta que supervise la aplicación de las 

medidas; pide a las dos partes que se 

apoyen en los resultados de estas reuniones 

y que entablen más conversaciones 

constructivas a alto nivel político, en 

particular sobre la aplicación de las 

medidas de generación de confianza, con 

vistas a reforzar la cooperación bilateral y 

enriquecer la confianza mutua; anima a 

ambos gobiernos a aprovechar el impulso 

generado y a adoptar medidas concretas 

para reforzar la confianza mutua, también 

en lo que respecta a la cuestión relativa a la 

denominación del país; reitera su pleno 

respaldo al proceso de las Naciones 

Unidas, que sigue siendo el marco idóneo 

para encontrar una solución, como 

reconocen ambas partes; 
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acuerdo con la sentencia de la Corte 

Internacional de Justicia de 5 de 

diciembre de 2011, para trabajar, en 

cooperación con los dos países y el 

representante especial de las Naciones 

Unidas, en favor de una solución 

mutuamente aceptable sobre la cuestión 

de la denominación, y que informe de ello 

al Parlamento; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/17 

Enmienda  17 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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; 

suprimido 

Or. en 

 

 

 


