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18.11.2015 A8-0316/36 

Enmienda  36 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Recuerda que el sector de internet y los 

proveedores de servicios tienen las 

responsabilidad legal de cooperar con las 

autoridades de los Estados miembros 

suprimiendo cualquier contenido ilegal que 

difunda el extremismo violento, con 

diligencia y en el pleno respeto del Estado 

de Derecho, incluida la libertad de 

expresión; opina que los Estados miembros 

deberían examinar la posibilidad de incoar 

acciones legales contra las empresas de 

internet que se niegan a cumplir una orden 

administrativa o judicial relacionada con la 

supresión de contenidos ilegales en sus 

plataformas de internet; considera que la 

negativa a cooperar o la falta deliberada de 

cooperación por parte de las plataformas de 

internet que permiten la circulación de este 

tipo de contenidos ilegales debería 

considerarse un acto de complicidad que 

puede equipararse a un intento o una 

negligencia criminal y cuyos responsables 

deberían, por lo tanto, comparecer ante la 

justicia; 

14. Recuerda que el sector de internet y de 

las redes sociales y los proveedores de 

servicios tienen las responsabilidad legal 

de cooperar con las autoridades de los 

Estados miembros suprimiendo cualquier 

contenido ilegal que difunda el extremismo 

violento, con diligencia y en el pleno 

respeto del Estado de Derecho, incluida la 

libertad de expresión; opina que los 

Estados miembros deberían examinar la 

posibilidad de incoar acciones legales, 

incluido el procesamiento penal, contra 

las empresas de internet y de las redes 

sociales y los prestadores de servicios que 

se niegan a cumplir una orden 

administrativa o judicial relacionada con la 

supresión de contenidos ilegales o que 

hagan apología del terrorismo en sus 

plataformas de internet; considera que la 

negativa a cooperar o la falta deliberada de 

cooperación por parte de las plataformas de 

internet que permiten la circulación de este 

tipo de contenidos ilegales debería 

considerarse un acto de complicidad que 

puede equipararse a un intento o una 

negligencia criminal y cuyos responsables 

deberían, por lo tanto, comparecer ante la 

justicia; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/37 

Enmienda  37 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

49. Reitera que la UE debe mejorar la 

eficacia de sus fronteras exteriores, 

velando por el respeto estricto de los 

derechos fundamentales; pide a este 

respecto a los Estados miembros que 

utilicen adecuadamente los instrumentos 

existentes, como los sistemas SIS y VIS, 

también por lo que respecta a pasaportes 

robados, extraviados y falsificados; 

considera asimismo que, con este fin, una 

mejor aplicación del Código Schengen 

debe convertirse en una de las prioridades 

de la UE;  

49. Reitera que la UE debe intensificar 

urgentemente los controles en sus 

fronteras exteriores, velando por el respeto 

estricto de los derechos fundamentales; 

subraya que, hasta que los Estados 

miembros no implanten los controles 

sistemáticos y obligatorios previstos para 

las fronteras exteriores de la Unión 

Europea, será imposible llevar la cuenta 

de todas las entradas y salidas en la UE; 

pide a los Estados miembros que utilicen 

adecuadamente los instrumentos existentes, 

como los sistemas SIS y VIS, también por 

lo que respecta a pasaportes robados, 

extraviados y falsificados; considera 

asimismo que, con este fin, una mejor 

aplicación del Código Schengen debe 

convertirse en una de las prioridades de la 

UE;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/38 

Enmienda  38 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Anima a la Comisión a que presente, 

sobre la base de las mejores prácticas, 

directrices en relación con las medidas 

aplicables en las cárceles europeas para 

prevenir la radicalización y el extremismo 

violento, desde el pleno respeto de los 

derechos humanos; señala que la 

separación de los presos que ya se hayan 

adherido al extremismo violento o hayan 

sido captados por organizaciones 

terroristas a través de otros reclusos de sus 

mismos centros es un modo eficaz de evitar 

que determinados presos impongan la 

radicalización terrorista a los demás a 

través de intimidación u otras prácticas y 

de frenar la radicalización en dichas 

instituciones; recomienda, no obstante, que 

dichas medidas se apliquen tras un examen 

caso por caso y que estén sujetas a una 

decisión judicial; recomienda, además, que 

la Comisión y los Estados miembros 

evalúen las pruebas y las experiencias 

relativas a la separación de los presos en 

las cárceles al objeto de frenar la 

propagación de la radicalización; considera 

que esta evaluación debe tenerse en cuenta 

para el desarrollo de prácticas en los 

sistemas penitenciarios nacionales; 

9. Anima a la Comisión a que presente, 

sobre la base de las mejores prácticas, 

directrices en relación con las medidas 

aplicables en las cárceles europeas para 

prevenir la radicalización y el extremismo 

violento, desde el pleno respeto de los 

derechos humanos; señala que la 

separación de los presos que ya se hayan 

adherido al extremismo violento o hayan 

sido captados por organizaciones 

terroristas a través de otros reclusos de sus 

mismos centros es un modo eficaz de evitar 

que determinados presos impongan la 

radicalización terrorista a los demás a 

través de intimidación u otras prácticas y 

de frenar la radicalización en dichas 

instituciones; recomienda que los Estados 

miembros estudien la posibilidad de 

aplicar esta medida como forma de luchar 

contra el problema de la radicalización en 

las cárceles; considera que dichas medidas 

deben aplicarse tras un examen caso por 

caso y estar sujetas a una decisión judicial; 

recomienda, además, que la Comisión y los 

Estados miembros evalúen las pruebas y 

las experiencias relativas a la separación de 

los presos en las cárceles al objeto de 

frenar la propagación de la radicalización; 
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recuerda, no obstante, que estas medidas 

deben ser proporcionadas y respetar 

plenamente los derechos de los reclusos; 

considera que esta evaluación debe tenerse 

en cuenta para el desarrollo de prácticas en 

los sistemas penitenciarios nacionales; 

recuerda, no obstante, que estas medidas 

deben ser proporcionadas y respetar 

plenamente los derechos de los reclusos; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/39 

Enmienda  39 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Manifiesta su profunda 

preocupación por el uso cada vez mayor 

de tecnologías de cifrado por parte de las 

organizaciones terroristas que impiden 

que sus comunicaciones y su propaganda 

de radicalización pueda ser detectada y 

leída por las fuerzas del orden, incluso 

cuando se ha expedido una orden 

judicial; pide a la Comisión que aborde 

urgentemente esta preocupación en su 

diálogo con las empresas de internet y de 

informática; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/40 

Enmienda  40 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Pide a los Estados miembros que 

garanticen un seguimiento eficaz, 

especialmente psicológico, de los 

combatientes extranjeros a su retorno a 

Europa; 

54. Insta a los Estados miembros a que 

garanticen que todos los combatientes 

extranjeros sean sometidos a control 

judicial y, de ser necesario, a detención 

administrativa a su retorno a Europa, hasta 

el momento en que tenga lugar su 

procesamiento; 

Or. en 



 

AM\1079119ES.doc  PE571.050v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

18.11.2015 A8-0316/41 

Enmienda  41 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 69 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  69 bis. Destaca que las organizaciones 

terroristas como el EI, Dáesh y Yabhat al-

Nusra han obtenido considerables 

recursos económicos en Iraq y Siria 

gracias al contrabando de petróleo, la 

venta de bienes robados, los secuestros y 

la extorsión, la confiscación de cuentas 

bancarias y el contrabando de 

antigüedades; pide, por consiguiente, que 

con carácter urgente se identifiquen los 

países y los intermediarios que 

contribuyen a este mercado negro y que se 

ponga fin a sus actividades;  

Or. en 



 

AM\1079119ES.doc  PE571.050v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

18.11.2015 A8-0316/42 

Enmienda  42 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  71 bis. Reitera su llamamiento a la 

Comisión para que reconsidere 

urgentemente la legislación de la UE en 

materia de armas de fuego mediante la 

revisión de la Directiva 91/477/ CEE del 

Consejo, con el fin de facilitar a las 

autoridades policiales e investigadoras 

nacionales la labor de detectar y combatir 

el tráfico de armas en el mercado negro y 

la «red negra», y pide a la Comisión que 

proponga normas comunes sobre 

desactivación de armas de fuego para que 

las armas desactivadas sean inoperantes 

con carácter irreversible;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/43 

Enmienda  43 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

65. Celebra que, en abril de 2015, la 

Comisión concediera una dotación de 10 

millones de euros para financiar un 

programa de asistencia a los países socios 

para luchar contra la radicalización en la 

región del Sahel y el Magreb y detener el 

flujo de combatientes extranjeros 

procedentes del norte de África, Oriente 

Próximo y los Balcanes Occidentales (un 

primer tramo de 5 millones de euros se 

destina a financiar la asistencia técnica 

para mejorar las capacidades de los 

funcionarios de justicia penal para 

investigar, enjuiciar y sentenciar asuntos en 

los que estén implicados combatientes 

extranjeros o aspirantes a combatientes 

extranjeros; un segundo tramo de 5 

millones de euros se destina a financiar la 

lucha contra la radicalización en la región 

del Sahel y el Magreb); 

65 Celebra que, en abril de 2015, la 

Comisión concediera una dotación de 10 

millones de euros para financiar un 

programa de asistencia a los países socios 

para luchar contra la radicalización en la 

región del Sahel y el Magreb y detener el 

flujo de combatientes extranjeros 

procedentes del norte de África, Oriente 

Próximo y los Balcanes Occidentales (un 

primer tramo de 5 millones de euros se 

destina a financiar la asistencia técnica 

para mejorar las capacidades de los 

funcionarios de justicia penal para 

investigar, enjuiciar y sentenciar asuntos en 

los que estén implicados combatientes 

extranjeros o aspirantes a combatientes 

extranjeros; un segundo tramo de 5 

millones de euros se destina a financiar la 

lucha contra la radicalización en la región 

del Sahel y el Magreb); destaca la 

importancia de hacer un seguimiento 

estricto del correcto uso de estos fondos 

para garantizar que no sirven para 

financiar proyectos relacionados con el 

proselitismo, el adoctrinamiento u otros 

fines extremistas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/44 

Enmienda  44 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, 

Salvatore Domenico Pogliese, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Apoya una mayor cooperación 

internacional y el intercambio de 

información entre los servicios nacionales 

de inteligencia para identificar a los 

ciudadanos de la UE que corren el riesgo 

de radicalizarse y ser captados y 

desplazarse para unirse a grupos yihadistas 

o a otros grupos extremistas; hace hincapié 

en que es necesario apoyar a los países de 

Oriente Próximo y el norte de África y de 

los Balcanes Occidentales en sus esfuerzos 

por detener el flujo de combatientes 

extranjeros; 

62. Apoya una mayor cooperación 

internacional y el intercambio de 

información entre los servicios nacionales 

de inteligencia para identificar a los 

ciudadanos de la UE que corren el riesgo 

de radicalizarse y ser captados y 

desplazarse para unirse a grupos yihadistas 

o a otros grupos extremistas; hace hincapié 

en que es necesario apoyar a los países de 

Oriente Próximo y el norte de África y de 

los Balcanes Occidentales en sus esfuerzos 

por detener el flujo de combatientes 

extranjeros e impedir que las 

organizaciones yihadistas se aprovechen 

de la inestabilidad política dentro de sus 

fronteras; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/45 

Enmienda  45 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  C bis. Considerando que los terribles 

atentados terroristas que mataron e 

hirieron en París a centenares de 

personas el 13 de noviembre de 2015 han 

puesto de manifiesto una vez más la 

necesidad urgente de coordinar la 

actuación de los Estados miembros y la 

Unión Europea para evitar la 

radicalización y luchar contra el 

terrorismo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/46 

Enmienda  46 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Elisabetta Gardini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  49 bis. Pide a los Estados miembros que 

permitan a los guardias fronterizos 

acceder sistemáticamente al sistema de 

información de Europol, que puede 

contener información sobre presuntos 

terroristas, combatientes extranjeros e 

incitadores al odio; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/47 

Enmienda  47 

Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Pide a la Comisión que, 

colaborando estrechamente con Europol y 

el Coordinador de la lucha contra el 

terrorismo, elabore un informe anual 

sobre la situación de la seguridad en 

Europa, también en relación con los 

riesgos de radicalización y las 

consecuencias para la seguridad de la 

vida y la integridad física de la población 

de la UE, y que informe al Parlamento 

con frecuencia anual; 

 

Or. en 

 

 


