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Desarrollo de los trabajos
Las sesiones oficiales se iniciaron el día 5 con la reunión de la Comisión
Permanente.
El mismo día se produce la Sesión Plenaria Inaugural con las intervenciones
iniciales de los señores Michel Roger, Ministro de Estado del Principado de Mónaco,
Jean-Charles Gardeto, Vicepresidente de la OSCE y Presidente de la delegación
Monegasca en la Asamblea Parlamentaria y de Eamon Gilmore, Tánaiste y Ministro de
Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, Presidente de turno de la OSCE, seguido por
un turno de debate.
A continuación intervienen los señores Jean-Claude Mignon, Presidente de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Lamberto Zannier, Secretario general
de la OSCE, seguido de un turno de debate.
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Finalmente interviene la Sra. Hedy Fry, Representante Especial en Cuestiones
de Género de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, seguida igualmente de un turno
de debate.
El Vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Sr. Gardetto
(Mónaco), da la bienvenida a los miembros de las delegaciones, abre la Sesión
Plenaria y expone el plan de trabajos de la Asamblea Parlamentaria.
Seguidamente el Sr. Secretario General, Sr. Spencer Oliver presenta los
presupuestos para el presente ejercicio, a los que la delegación alemana presenta una
reserva en ese mismo momento.
Se procede a la votación del presupuesto que resulta aprobado.
A continuación el Sr. Vicepresidente expone la forma en que se
reglamentarán los debates en las Comisiones Generales.
La delegación del Reino Unido expresa su parecer sobre la materia, al
igual que el Sr. Neri (Francia) y la delegación Noruega.
Contesta a las cuestiones el Sr. Spencer Oliver.
Seguidamente la delegación Rusa plantea dos cuestiones, la primera
sobre el punto segundo, la cuestión adicional de título “El Estado de Derecho en Rusia:
el caso de Sergei Magnitsky”, solicitando que no se debata en el Pleno en la actual
sesión, y la segunda sobre el punto decimoséptimo, sobre el uso del asbesto, en los
mismos términos.
El Sr. Vicepresidente señala que ahora se decidirá lo que va a las
Comisiones y lo que no.
La delegación azerí se manifiesta a favor de la posición de Rusia sobre el
punto 17, referido al asbesto.
El Sr. Soares (Portugal), ponente del informe sobre el caso Magnitsky,
manifiesta que el informe presentado no mantiene una posición contra Rusia.
El Sr. Vicepresidente propone que llegado el momento de la votación se
puedan someter por separado los puntos 2 y 17 y conjuntamente el resto de la
propuesta de orden del día para las Comisiones Generales.
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La delegación ucraniana se manifiesta a favor de la posición rusa de no
incluir esos proyectos de resolución.
El Sr. Migliori (Italia) se posiciona a favor del Señor Soares en lo que al
caso Magnitsky se refiere. Respecto al punto 17, sobre el asbesto, recuerda que ya en
la reunión del año anterior la delegación kirgizia solicitó que no se tratase y por esa
razón se aborda la cuestión en la presente.
El Vicepresidente, Sr. Gardetto propone que los puntos 7, 12 y 22 vayan
por separado y los demás directamente a las Comisiones.
La delegación rusa insiste en excluir el punto 2 hasta que los tribunales
de su país se hayan pronunciado sobre el asunto.
El Sr. Vicepresidente le recuerda que no es función del Pleno excluir
asuntos, sino aprobar su envío a las comisiones, y que en su caso, serán estas las que
excluyan los puntos.
La delegación del Reino Unido se manifiesta a favor de mantener el
punto 22, sobre las elecciones en Rusia, dentro del orden del día.
En consecuencia, el Sr. Vicepresidente somete a votación si mantener
en el orden del día del Pleno la discusión de los puntos 2, 17 y 22, obteniéndose los
resultados que siguen:
-Mantener en el orden del día el punto 2:
Votos a favor: 31; en contra: 6; se mantiene en el orden del día.
-Mantener en el orden del día el punto 17:
Votos a favor: 24; en contra: 13; al no alcanzar la mayoría de dos tercios
no se mantiene en el orden del día.
Antes de proceder a la votación sobre el mantenimiento del punto 22
desde la delegación italiana se pide que se mantenga el citado punto, pues no se
discute sobre la materia de fondo, sino sobre su permanencia en el orden del día.
En el mismo sentido se manifiesta la delegación bielorrusa.
En consecuencia, el Sr. Vicepresidente somete a votación si mantener
en el orden del día del Pleno la discusión del 22, obteniéndose el voto afirmativo de la
mayoría de los presentes.
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A continuación se somete a votación el reparto de asuntos por
Comisiones según la propuesta que se ha entregado, que se aprueba por asentimiento.
Seguidamente se procede a la presentación de los informes sobre las elecciones
celebradas en el presente año en diversos países miembros de la OSCE, a saber, Rusia,
Armenia, Serbia, Bielorrusia y Moldavia.
Asimismo se expone el informe de la Comisión sobre transparencia.
El Vicepresidente, Sr. Gardetto, recuerda que durante la presente reunión de la
Asamblea deberá procederse a la elección de muevo presidente para ésta.
Acto seguido el Sr. Battelli presenta el informe sobre cuestiones de género,
incluyendo el informe sobre el sudeste de Italia. Al hilo de ello intervienen los señores
Neri (Francia), Spencer Oliver, Andreas Nothelle en su calidad de representante
especial de la OSCE y de nuevo Batelli.
A continuación el Sr. Vicepresidente recuerda que la reunión de invierno se
celebrará en Viena y da la palabra a la Sra. Topali, Presidenta del Parlamento de
Albania, para que anuncie la próxima reunión de otoño de la Asamblea Parlamentaria
de la OSCE que se celebrará en Tirana.
El Sr. Vicepresidente señala que la vigésimosegunda reunión de la Asamblea
Parlamentaria será en Turquía, en 2013, haciendo una intervención la delegación de
dicho país, y que la vigésimotercera será en Azerbaiyán, en 2014, interviniendo
también un miembro de su delegación.
Finalmente el Vicepresidente, Sr. Gardetto, abre un turno para la formulación
de preguntas.
Toma entonces la palabra Lord Bottomly (Reino Unido), instando a la
delegación rusa a que sus candidatos para las elecciones a cargos de la Asamblea
Parlamentaria sean elegidos con garantías democráticas, al igual que ha hecho la
delegación de los Estados Unidos.
Instancia con la que muestra su acuerdo el Sr. Soares (Portugal).
El Sr. Vicepresidente suspende la sesión recordando que se seguirá el día 5 por
la tarde tratando el asunto de las políticas de género.
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Se reanuda la sesión a las 14:30.
Interviene en primer lugar en Sr. Primer Ministro de Mónaco, Michelle Roger,
seguido del Sr. Presidente del Parlamento de Mónaco, François Robillon, del Sr.
Vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Jean Charles Gardetto y el Sr.
Presidente en Funciones de la OSCE, Eamon Gilmore.
Se abre a continuación un turno de preguntas en el que intervienen el Sr. Chaik
(Marruecos), Neri (Francia), Eoghan Murphy (Irlanda), Tsereteli (Georgia), Meccacci
(Italia) y Toppalli (Albania), a las que contesta el Sr. Gilmore. Cierra el turno con su
intervención el Sr. Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
Jean Claude Mignon
Seguidamente interviene el Embajador Lamberto Zannier para realizar su
exposición a la que sigue un turno de preguntas en el que intervienen los señores Lloyd
(Reino Unido) y Neri (Francia), a las que contesta el Sr. Zannier.
Se abre un nuevo turno de preguntas en el que intervienen los señores
Geghamyan (Armenia), Migliori (Italia), Koskinen (Finlandia), Domingo (Italia) y
Shevchuk (Ucrania), a los que responde el Sr. Zannier.
A continuación interviene la Representante Especial en Asuntos de Género, Dª.
Hedy Fry.
Acto seguido la Sra. Aknazarova (Azerbaiyán) formula una pregunta a la que
contesta la Sra. Fry.
Seguidamente Lord Donus señala que será él quien se encargue de concluir el
informe de la presente reunión.
Finalmente el Sr. Gardetto suspende la sesión hasta las quince horas del día 8.
El día 6 se producirán las reuniones iniciales de las Comisiones, como a
continuación se detalla.
Sesión de la Comisión de Asuntos Políticos y Seguridad, con la asistencia de los
integrantes de la Delegación Española adscritos a ella, D. José Ignacio Sánchez Amor y
D. Francisco de Borja Benítez de Lugo Massieu. Durante la misma se producirá la
presentación de las Recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
respecto a la Declaración de Belgrado, por la Vicepresidenta de la Comisión, Sra. Bratli,
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y de la Propuesta de Resolución e informe de la Ponente, la Sra. Abramikiene, con
título “La OSCE, Región de Cambio”.
Seguidamente se abre un primer turno de debate, con un segundo para
defensa de las enmiendas.
Interviene el Sr. Sánchez Amor para la defensa de su enmienda, número 15, al
párrafo 18, defendiendo la inclusión del texto “[…] en particular programas de
cooperación y experiencias de cooperación transfronterizas”.
La Sra. Fry, Ponente, se opone a la enmienda por entender que no concuerda
con el texto de la enmienda número 14, presentada al mismo párrafo por la Sra.
Muradova, de Azerbayán, que acaba de ser aprobada. El Sr. Sánchez Amor propone
que su enmienda se incluya en la parte del texto que la ponente estime más adecuada.
La Sra. Presidenta señala que no puede hacerse de ese modo, el proponente
debe mantener su enmienda tal y como está o retirarla, a lo que el Sr. Sánchez Amor
responde manteniéndola.
Se procede a la votación de la enmienda que resulta aprobada por amplia
mayoría.
Se suspende la sesión de la Comisión hasta el día 7.
Sesión, del día 6, de la Comisión de Asuntos Económicos, Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente.
El Sr. Presidente, Shevchuk (Ucrania), abre la Sesión, con la asistencia de los
integrantes de la Delegación Española adscritos a ella D. Santiago Lanzuela Marina y D.
Pedro Azpiazu Uriarte.
Tras la adopción del Orden del Día se presenta el “Proyecto de Resolución: la
OSCE, Región de Cambio”, presentada por el Sr. Lloyd, Ponente de la Comisión, seguida
de un turno para debate.
Se suspende la Sesión hasta el día siguiente.
También el mismo día 6 se reúne la Comisión de Democracia, Derechos
Humanos y Cuestiones Humanitarias.
El Presidente, Sr. Mecacci, abre la Sesión, con la asistencia de los integrantes de
la Delegación Española adscritos a ella, D. Sebastián González Vázquez, D. Pedro
Ramón Gómez de la Serna y Villacieros y D. Enrique Cascallana Gallastegui.
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Tras la adopción del Orden del Día se presenta el “Proyecto de Resolución: la
OSCE, Región de Cambio”, presentada por el Sr. Çoruz, Ponente de la Comisión,
seguida de un turno para debate y posteriormente por otro para la defensa y votación
de las enmiendas.
Se suspende la Sesión hasta el día siguiente.
Asimismo se reúne el día 6 el Foro Mediterráneo de la OSCE, con el fin de
debatir el tema “El partenariado mediterráneo de la OSCE en una región en cambio: el
impacto de las elecciones desde los sucesos de 2011”.
Abre la sesión el Sr. Gardetto, Presidente, con la intervención de los Sres.
Propopchuk, Presidente del Grupo de Contacto de la OSCE con los asociados del
Mediterráneo para la colaboración, Mohamed Abdulaziz, Viceministro para asuntos
exteriores y cooperación internacional de Libia, Francesco Amoruso, Vicepresidente de
la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo, Mahmud Erol Kilic, Secretario General de
la Unión Parlamentaria de la Organización de la Conferencia Islámica de Estados
Miembros y Khaled Gheilali, Portavoz de la alianza democrática libia. Se da a
continuación un turno para el debate.
Contestan los intervinientes arriba citados.
El Sr. Gardetto levanta la Sesión.
El día 7 se reanuda la sesión la Comisión de Asuntos Políticos y Seguridad.
La Resolución “la OSCE, Región de Cambio” resulta aprobada con el voto
favorable de todos los presentes salvo una abstención.
Seguidamente se entra en el punto cuarto del Orden del Día, el debate de los
puntos adicionales.
Proyecto de resolución “Helsinki +40”, defendida por el Sr. Egerszegi (Suiza),
que resulta aprobado.
Proyecto de resolución “El impacto de los pequeños Estados en el seno de la
OSCE”, defendida por la Sra. Kindle (Liechtstein), que resulta aprobado.
Proyecto de resolución “Moldavia”, defendida por la Sra. Habsburg (Suecia),
que resulta aprobado.
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Proyecto de resolución “La OSCE y las democracias emergentes en el mundo
árabe”, defendida por el Sr. Gardetto, que resulta aprobado.
Proyecto de resolución “El programa nuclear de Irán”, defendida por el Sr.
Chaudhry (Noruega), que resulta aprobado.
Proyecto de resolución “La extensión del partenariado con los Estados
Mediterráneos no miembros a la Autoridad nacional palestina”, defendido por el Sr.
Marshall (Islandia), que resulta aprobado.
Proyecto de resolución “El reforzamiento de la seguridad en la región de la
OSCE”, defendida por el Sr. Bilorus (Ucrania), que resulta aprobado.
Proyecto de resolución “La Situación en Georgia”, defendida por el Sr. Szczerba
(Polonia), que resulta aprobado.
Proyecto de resolución “La valorización de las políticas de cooperación
transfronteriza en los escenarios post-conflicto”, cuyo principal promotor y defensor
en el debate es el Sr. Sánchez Amor. Seguidamente intervienen los Sres. Migliori
(Italia), Silva (Portugal) y Murphy (Irlanda). El proyecto resulta aprobado por
unanimidad de los presentes.
Proyecto de resolución “Apoyo a la estrategia antiterrorista mundial de las
Naciones Unidas”, defendida por la Sra. Glanzmann-Hunkeler (Suiza), que resulta
aprobado.
Proyecto de resolución “La lucha contra el extremismo violento y la
radicalización conducente al terrorismo”, defendida por la Sra. Glanzmann-Hunkeler
(Suiza), que resulta aprobado.
Proyecto de resolución “El desarrollo de la Cooperación de la OSCE con
Afganistán para 2014 y más allá”, presentada por el Sr. De Donnea (Bélgica), que
resulta aprobado.
Se cierra el orden del día con la elección de los Oficiales de la Comisión, con la
elección de las Sras. Lindestam (Suecia) como Presidenta, Bratli (Noruega) como
Vicepresidenta y Abramikiene (Lituania) como Ponente.
Se produce la queja del Sr. D´Amico, Italia, por considerar que la votación no ha
sido secreta.
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Se levanta la sesión de la Comisión de Asuntos Políticos y Seguridad.
El día 7 se reanuda la Sesión de la Comisión de Asuntos Económicos, Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, con el debate de las enmiendas y la votación del
“Proyecto de Resolución: la OSCE, Región de Cambio”, que resulta aprobado.
Seguidamente se entra en el punto tercero del Orden del Día, el debate de los
puntos adicionales.
Proyecto de resolución “Compartir las experiencias en materia de valorización
de los recursos hídricos con el fin de reforzar la seguridad alimentaria mundial”, que
resulta aprobado.
Proyecto de resolución “La valorización de los nuevos recursos energéticos y de
las energías renovables”, presentado por el Sr. Guminsky (Bielorrusia), que resulta
aprobado.
Proyecto de resolución “La asistencia a los menores de edad en casos de una
situación de crisis”, presentado por el Sr. Grad (Polonia), que resulta aprobado.
Proyecto de resolución “La libertad de circulación en el espacio de la OSCE”,
presentado por el Sr. Rashkin (Rusia), que resulta aprobado.
Se cierra el orden del día con la elección de los Oficiales de la Comisión, con la
elección del Sr. Shevchuk (Ucrania) como Presidente, la Sra. Aknazarova (Kirguizistán),
como Vicepresidenta y el Sr. Stylianidis (Chipre) como Ponente.
El Sr. D´Amico (Italia), expone su queja porque dada la modificación del orden
del día para acortar la duración de la Sesión la candidatura promovida por él ha
contado tan sólo con cinco minutos para su presentación. El Sr. Presidente le responde
que al margen de que esto sea o no verdad, la candidatura sobre la que habla no
cumple los requisitos de presentación.
Se levanta la sesión de la Comisión de Asuntos Económicos, Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente.
El día 7 se reanuda la Sesión de la Comisión de Democracia, Derechos Humanos
y Cuestiones Humanitarias, con el debate de las enmiendas no discutidas ni votadas en
el día anterior.
Se aprueba la Resolución con la introducción de las enmiendas aprobadas.
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Seguidamente se entra en el punto tercero del Orden del Día, el debate de los
puntos adicionales.
Proyecto de resolución “Addressing racism and xenophobia affecting people of
African descent in the OSCE region”, presentado por la Sra. Ferrier (Holanda), que
resulta aprobado.
Proyecto de resolución “Protegiendo a las poblaciones vulnerables del tráfico
con seres humanos”, presentado por el Sr. Gjorcev (Macedonia), que resulta aprobado.
Se cierra el orden del día con la elección de los Oficiales de la Comisión, con la
elección del Sr. Mecacci (Italia) como Presidente, la Sra. Santos (Portugal), como
Vicepresidenta y el Sr. Phelan (Irlanda) como Ponente.
El domingo día 8 de julio se reanuda la sesión plenaria, siendo las quince horas.
La presidenta Sra. Habsburg informa sobre el procedimiento, el orden del día y
los cargos a elegir.
En primer término se debate la cuestión adicional sobre Género y Minorías.
La Sra. Fry (Canadá) presenta la resolución.
A continuación se procede a la votación de los párrafos 1 a 8, que resultan
aprobados.
La Sra. Norden (Suecia) presenta la enmienda número 1, respecto a la cual la
ponente (Sra. Fry) se muestra a favor. La enmienda resulta aprobada.
A continuación se procede a la votación de los párrafos 10 a 14, que resultan
aprobados.
Seguidamente su autor presenta la enmienda número 2, respecto a la cual la
ponente (Sra. Fry) propone la abstención. La enmienda resulta aprobada.
Finalmente se procede a votar la resolución, que queda aprobada por
unanimidad.
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Acto seguido se presenta la cuestión incidental sobre la Participación Igualitaria
de las Mujeres por su autora, la Sra. Lindestam (Suecia).
Se abre entonces un debate en el que intervienen las señoras Casals (Andorra)
y Doda (Albania), haciendo uso del turno de réplica la Sra. Lindestam.
La Sra. Aknazarova (Kirguizistán) presenta la enmienda número1, respecto a la
cual la ponente (Sra. Lindestam) se muestra a favor. La enmienda resulta aprobada.
La enmienda número 2 se vota sin necesidad de debate previo, quedando
aprobada con tan sólo dos abstenciones y el resto de los votos a favor.
A continuación se procede a la votación de los párrafos 4 a 6, que resultan
aprobados.
La Sra. Aknazarova presenta la enmienda número 3, respecto a la cual la
ponente (Sra. Lindestam) se muestra a favor. La enmienda resulta aprobada.
El párrafo 7 queda aprobado por asentimiento.
La Sra. Aknazarova presenta la enmienda número 4, respecto a la cual la
ponente (Sra. Lindestam) se muestra a favor. La enmienda resulta aprobada con tan
sólo dos votos en contra.
A continuación se procede a la votación de los párrafos 8 a 11, que resultan
aprobados.
Finalmente se procede a votar la resolución que queda aprobada con tan sólo
dos abstenciones y tres votos en contra.
Seguidamente se presenta la cuestión incidental de título “Ucrania” por su
autor, el Sr. Mecacci (Italia).
Acto seguido se inicia un turno de intervenciones en el que hacen uso de la
palabra los señores Shevchuk (Ucrania), Downe (Canadá), Grossruck (Austria), Stetina
(República Checa), Mantini (Italia), Stoian (Ucrania), Caforio (Italia) y la Sra. Aknazarova
(Kyrguizstán).
A continuación el Sr. Mecacci hace un turno de réplica.

Cortes Generales
Seguidamente se procede a la votación del párrafo primero que resulta
aprobado sin voto en contra alguna.
El Sr. Bilorus (Ucrania) presenta la enmienda número 1, respecto a la cual el Sr.
Stoian (Ucrania) hace uso del turno en contra, mientras que el ponente (Sr. Mecacci)
se muestra a favor. La enmienda resulta aprobada sin que se anuncie el resultado de la
votación. En consecuencia, el Sr. Stoian solicita que se repita la votación anunciando
esta vez el resultado. Tras realizarse de nuevo la votación la enmienda queda aprobada
por 113 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones.
Al hilo de lo anterior, el Sr. Bottomley presenta una moción de orden sobre la
forma de contar los votos y los problemas que aquello implica para el ritmo de la
sesión, a lo que responde el Sr. Stoian.
A continuación se procede a la votación del párrafo 3, que resulta aprobado
con 4 votos en contra y 17 abstenciones.
Acto seguido se procede a la votación del párrafo 4, que resulta aprobado con 4
votos en contra y 16 abstenciones.
El Sr. Bilorus (Ucrania) presenta la enmienda número 2, respecto a la cual el Sr.
Stoian (Ucrania) hace uso del turno en contra, mientras que el ponente (Sr. Mecacci)
se muestra a favor. La enmienda resulta aprobada con 9 votos en contra, 18
abstenciones y el resto a favor.
A continuación se procede a la votación del párrafo 6, que resulta aprobado. El
Sr. Stoian pide la palabra, que la Sra. Presidente le deniega.
Seguidamente se procede a la votación del párrafo 7, que resulta aprobado.
Terminada la votación el Sr. Meccaci plantea una moción de orden, en la que
intervienen también el Sr. Stoian y Lord Bottomley.
A continuación se procede a la votación del párrafo 8, al que el Sr. Çoruz (Paises
Bajos) presenta una enmienda oral, que resulta rechazada. El Sr. Stoian presenta una
moción de orden que no resulta respaldada.
Seguidamente se procede a la votación del párrafo 9, que resulta aprobado.
A continuación se procede a la votación del párrafo 10, que resulta aprobado.
Acto seguido se procede a la votación del párrafo 11, que resulta aprobado.
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El Sr. Bilorus (Ucrania) presenta la enmienda número 4, respecto a la cual el Sr.
Stoian (Ucrania) hace uso del turno en contra mientras que el ponente (Sr. Mecacci) se
muestra a favor. La enmienda resulta aprobada.
A continuación se procede a la votación del párrafo 15, que resulta aprobado.
El Sr. Stoian presenta una enmienda oral que la Sra. Presidenta inadmite por entender
que no hay acuerdo unánime sobre ella. Respecto a la cuestión el Sr. Rashin (Rusia)
plantea una moción de orden.
A continuación se procede a la votación del párrafo 16, que resulta aprobado.
El Sr. Stoian pide la palabra para plantear una moción de orden, sin embargo la Sra.
Presidenta le retira la palabra al entender que el contenido de su discurso no
constituye una moción sino un alegato en contra del texto.
El Sr. Bilorus (Ucrania) presenta la enmienda número 5, respecto a la cual el Sr.
Stoian (Ucrania) hace uso del turno en contra mientras que el ponente (Sr. Meccaci)
mantiene la enmienda, que resulta aprobada.
A continuación se procede a la votación del párrafo 18, que resulta aprobado.
El Sr. Bilorus (Ucrania) presenta la enmienda número 6, a la que se opone el Sr.
Stoianov (Ucrania), respecto a la cual el ponente (Sr. Mecacci) se muestra a favor. La
enmienda resulta aprobada.
A continuación se procede a la votación del párrafo 20, que resulta aprobado.
A continuación se procede a la votación del párrafo 21, que resulta aprobado.
El Sr. Bilorus (Ucrania) presenta la enmienda número 7 que resulta aprobada.
Finalmente se vota el texto de la resolución con las modificaciones
introducidas, que resulta aprobado.
Acto seguido se entra en la discusión de la resolución sobre el Caso Magnitsky,
que es expuesto por su ponente, el Sr. Soares (Portugal).
Se abra a continuación un turno de palabra en el que intervienen 14 oradores, y
que cierra el Sr. Soares en respuesta a las cuestiones planteadas.
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Se proceda a continuación a la votación de las enmiendas. El Sr. Kovalev se
opone a que las enmiendas 1 a 9 se voten en bloque, por entender que no son
objetivas ni exactas las afirmaciones recogidas en los párrafos 6 y 9.
De este modo se procede a votar las enmiendas agrupadas de la 1 a la 5, en las
que no hay oposición, resultando aprobadas.
Se procede a votar la enmienda número 6, que resulta aprobada con algunos
votos en contra.
A continuación se procede a la votación del párrafo 9, que resulta aprobado.
El Sr. Mecacci (Italia) presenta la enmienda número 1, respecto a la cual el
ponente (Sr. Soares) se muestra a favor. La enmienda resulta aprobada.
A continuación se procede a la votación de los párrafos 11 a 17, que resultan
aprobados.
El Sr. Mecacci (Italia) presenta la enmienda número 2, haciendo uso del turno
en contra el Sr. Kostunov (Rusia), respecto a la cual el ponente (Sr. Soares) se muestra
a favor. La enmienda resulta aprobada.
Asimismo se aprueban los párrafos 19 y 20, la enmienda número 3, y los
párrafos 21 a 26.
El Sr. Kovalev (Rusia) presenta una moción de orden solicitando la votación por
separado del párrafo número 21, que resulta aprobado.
Solicita entonces la Sra. Narusova (Rusia) que se voten todos los párrafos por
separado.
Asimismo se aprueban, votándose por separado, los párrafos 22 a 26, así como
la enmienda número 4, y el párrafo 27.
Finalmente se vota el texto de la resolución con las modificaciones
introducidas, que resulta aprobado.
Se suspende la Sesión hasta el día siguiente.
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El día 9 se reanuda la Sesión Plenaria, con la asistencia de todos los miembros
de la delegación Española que al inicio se enumeran.
Se abre la Sesión con la presentación de los informe del Tesorero, Sr. Batelli y
del Secretario General de la Asamblea Parlamentaria, Sr. Oliver.
La Presidenta, Sra. Habsburg presenta la “Declaración de Mónaco” recogiendo
las conclusiones de la vigésimoprimera sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de
la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que se aprueba en su
conjunto por asentimiento.
Seguidamente se votan por orden las 21 resoluciones adoptadas por las
Comisiones correspondientes, resultando todas ellas aprobadas en sus respectivas
votaciones.
A continuación se abre un turno para el debate en general, que se cierra con los
discursos de despedida de sus respectivos cargos de los señores Bilorus (Ucrania),
Vicepresidente y Efthymiou (Grecia), Presidente.
Finalmente se procede a la elección de Presidente y cinco Vicepresidentes de la
Asamblea Parlamentaria, resultando elegidos quienes siguen:
Vicepresidentes:
Sr. Gardetto (Mónaco), con 137 votos.
Sr. George Tsereteli (Georgia), con 126 votos.
Sr. Rob Alderholt (Estados Unidos), con 123 votos.
Sr. Alain Neri (Francia), con 114 votos.
Sra. Uta Zapf (Alemania), con 100 votos.
Presidente:
Sr. Migliori (Italia), habiendo un único candidato no se efectúa el recuento de
los votos.
El Sr. Migliori da un discurso de agradecimiento.
Sesión.

El Sr. Bilorus cierra con un discurso de agradecimiento y despedida y levanta la
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Senado a 12 de julio de 2012
Luis Molina Moreno, Letrado de las Cortes Generales, Secretario de la Delegación
Española ante la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa.

