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3.9.2015 A8-0230/15 

Enmienda  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que es necesario revisar 

los Tratados de la UE a fin de fortalecer la 

protección de la democracia, el Estado de 

Derecho y los derechos fundamentales; 

F. Considerando que es necesario derogar 

completamente los Tratados de la UE a fin 

de fortalecer la protección de la 

democracia a escala nacional y el Estado 

de Derecho; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Enmienda  16 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando X 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

X. Considerando que la UE está 

atravesando un periodo de grave crisis 

económica y financiera cuyas 

consecuencias, sumadas a determinadas 

medidas, por ejemplo recortes 

presupuestarios drásticos, que se han 

aplicado en algunos Estados miembros 

para hacer frente a dicha crisis, han 

afectado negativamente a las condiciones 

de vida de los ciudadanos de la UE 

(provocando el aumento del desempleo, de 

los niveles de pobreza, de la desigualdad y 

las condiciones laborales precarias, y 

limitando el acceso a los servicios y su 

calidad) y, por consiguiente, al bienestar de 

los ciudadanos; 

X. Considerando que la UE ha generado 

un periodo de grave crisis económica, 

financiera y migratoria cuyas 

consecuencias, sumadas a determinadas 

medidas, por ejemplo recortes 

presupuestarios drásticos, que se han 

aplicado en algunos Estados miembros 

para hacer frente a dicha crisis, han 

afectado negativamente a las condiciones 

de vida de los ciudadanos de la UE 

(provocando el aumento del desempleo, de 

los niveles de pobreza, de la desigualdad y 

las condiciones laborales precarias, y 

limitando el acceso a los servicios y su 

calidad) y, por consiguiente, al bienestar de 

los ciudadanos; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Enmienda  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Ab 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Ab. Considerando que, a raíz de los 

recientes ataques terroristas en la Unión, 

algunas políticas y medidas antiterroristas 

pueden poner en peligro los derechos y las 

libertades fundamentales en la UE; que es 

básico garantizar que se mantenga el 

equilibrio entre la salvaguarda de las 

libertades y los derechos fundamentales y 

el fortalecimiento de la seguridad; que la 

UE y sus Estados miembros tienen el 

deber de proteger a los ciudadanos 

europeos, garantizando al mismo tiempo 

el respeto de sus derechos y libertades 

fundamentales en la definición y la 

ejecución de políticas de seguridad; que 

los principios de necesidad y 

proporcionalidad deben prevalecer en este 

ámbito, a fin de evitar que las acciones 

políticas vulneren las libertades civiles;  

Ab. Considerando que los recientes ataques 

terroristas islámicos en París, Bruselas, 

Londres y Copenhague exigen que los 

Estado-nación protejan a sus ciudadanos; 

lamenta profundamente que la UE impida 

a los Estados-nación hacer precisamente 

eso creando innumerables obstáculos en 

el ámbito de los derechos fundamentales, 

que, lamentablemente, parece que no 

benefician más que a los residentes 

ilegales, criminales y terroristas y no a los 

nacionales de los países soberanos de 

Europa respetuosos de la ley; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Enmienda  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Ac 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Ac. Considerando la pérdida de miles de 

vidas humanas en el Mediterráneo, lo que 

constituye un hecho sin precedentes que 

acarrea para la UE la enorme 

responsabilidad de actuar para salvar 

vidas, acabar con los traficantes de seres 

humanos, proporcionar vías legales para 

los migrantes y asistir y proteger a los 

refugiados y solicitantes de asilo; 

Ac. Considerando que cientos de miles de 

inmigrantes ilegales están siendo 

transportados a la UE desde el 

Mediterráneo, lo que constituye un hecho 

sin precedentes que acarrea para Italia, 

Grecia, España y Malta la enorme 

responsabilidad de poner fin al flujo de 

migrantes ilegales y terroristas, acabar con 

los traficantes de seres humanos, velar por 

el retorno directo de los migrantes ilegales 

a sus países de origen o a los países de 

tránsito, y asistir a los refugiados y 

solicitantes de asilo a solicitar asilo en la 

región; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Enmienda  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Ad 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Ad. Considerando que casi 3 500 

migrantes murieron o desaparecieron en 

2014 cuando intentaban llegar a territorio 

europeo, lo que eleva el total de muertos y 

desaparecidos durante los últimos veinte 

años a casi 30 000; que la ruta migratoria 

hacia Europa se ha convertido, según la 

Organización Internacional para las 

Migraciones, en la ruta más peligrosa del 

mundo para los migrantes; 

Ad. Considerando que en 2014 se 

presentaron 625 920 solicitudes de asilo, 

lo que eleva el total de solicitudes de asilo 

durante los últimos siete años a casi 

2 500 001
1a
; que la ruta migratoria hacia 

Australia se ha convertido, según la 

Organización Internacional para las 

Migraciones, en la ruta más segura del 

mundo para los migrantes, ya que en 2014 

y 2015 no se ahogó ningún migrante y 

todos ellos se relocalizaron en condiciones 

de seguridad sin representar una carga 

para Australia y sus ciudadanos; expresa 

su apoyo decidido a los esfuerzos 

encaminados a que Italia, Grecia, España 

y Malta apliquen el modelo australiano; 

__________________ 

1a
 Datos Eurostat 2008-2014 

 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Enmienda  20 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Remite al artículo 10 de la Carta, que 

protege la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión, así como la libertad 

de practicar la religión que uno elija y de 

cambiar de religión o creencias; considera 

que cubre también la libertad de los no 

creyentes; condena toda forma de 

discriminación e intolerancia y pide que se 

prohíba toda forma de discriminación por 

estos motivos; deplora, en este sentido, los 

recientes incidentes de discriminación y 

violencia antisemita y antiislámica; pide a 

los Estados miembros, incluidas las 

autoridades regionales, que protejan con 

todos los instrumentos disponibles la 

libertad de religión o de creencias y que 

promuevan la tolerancia y el diálogo 

intercultural mediante una formulación de 

políticas eficaz, reforzando las políticas 

contra la discriminación cuando sea 

necesario; recuerda la importancia de un 

Estado laico y neutral para la prevención 

de las discriminaciones de todo tipo contra 

las comunidades religiosas, ateas o 

agnósticas, y como garantía de la igualdad 

de trato para todas las religiones y 

creencias; expresa su preocupación por la 

aplicación en la Unión Europa de leyes 

sobre la blasfemia y los insultos de carácter 

religioso, que pueden tener un impacto 

grave sobre la libertad de expresión. y 

40. Remite al artículo 10 de la Carta, que 

protege la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión, así como la libertad 

de practicar la religión que uno elija y de 

cambiar de religión o creencias; considera 

que cubre también la libertad de los no 

creyentes; condena toda forma de 

discriminación e intolerancia y pide que se 

prohíba toda forma de discriminación por 

estos motivos; lamenta los recientes 

incidentes de discriminación y violencia 

antisemita y anticristiana; pide a los 

Estados miembros, incluidas las 

autoridades regionales, que protejan con 

todos los instrumentos disponibles la 

libertad de religión o de creencias y que 

promuevan la tolerancia y el diálogo 

intercultural mediante una formulación de 

políticas eficaz, reforzando las políticas 

contra la discriminación cuando sea 

necesario; recuerda la importancia de un 

Estado laico y neutral para la prevención 

de las discriminaciones de todo tipo contra 

las comunidades religiosas, ateas o 

agnósticas, y como garantía de la igualdad 

de trato para todas las religiones y 

creencias; expresa su preocupación por la 

aplicación en la Unión Europa de leyes 

sobre la blasfemia y los insultos de carácter 

religioso, que pueden tener un impacto 

grave sobre la libertad de expresión. y 
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exhorta a los Estados miembros a su 

abolición; condena enérgicamente los 

ataques contra lugares de culto, y exhorta a 

los Estados miembros a no permitir que 

esos delitos queden impunes; 

exhorta a los Estados miembros a su 

abolición; condena enérgicamente los 

ataques contra lugares de culto, y exhorta a 

los Estados miembros a no permitir que 

esos delitos queden impunes; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Enmienda  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 106 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

106. Lamenta los incidentes provocados 

por el lenguaje de intolerancia y los 

delitos de incitación al odio motivados por 

el racismo, la xenofobia, la intolerancia 

religiosa o los prejuicios contra la 

discapacidad, el género, la orientación 

sexual o la identidad de género de una 

persona que se producen a diario en la 

UE; pide a los Estados miembros que 

protejan los derechos fundamentales y 

promuevan la comprensión, la aceptación 

y la tolerancia entre las diferentes 

comunidades de su territorio; pide a la 

UE que, tanto en la elaboración de las 

políticas europeas contra la 

discriminación como en el ámbito de la 

justicia, conceda prioridad a la lucha 

contra los delitos de incitación al odio; 

pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que refuercen la lucha contra 

los delitos de incitación al odio y las 

actitudes y los comportamientos 

discriminatorios mediante el desarrollo de 

una estrategia global para la lucha contra 

los delitos de incitación al odio y la 

violencia y la discriminación motivadas 

por prejuicios; 

 

106. Lamenta que el derecho a la libertad 

de expresión de los indígenas europeos 

esté en juego como resultado de las 

opiniones intolerantes y agresivas de las 

minorías, facilitadas por cantidades 

importantes de relativistas culturales; 

lamenta que se victimice a las minorías 

cuando sus puntos de vista y prácticas 

medievales son objeto de críticas y que se 

acuse a las personas que realizan estas 

críticas de apología del odio, racismo, 

xenofobia, islamofobia, fobia contra la 

población romaní, incitación y otros 

términos del lenguaje periodístico, con lo 

que se viola su derecho a la libertad de 

expresión; 

Or. en 


