
AM\1116999ES.docx  PE598.451v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

9.2.2017 A8-0228/102 

Enmienda  102 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La amenaza terrorista ha crecido y 

se ha desarrollado rápidamente en los 

últimos años. Los denominados 

«combatientes terroristas extranjeros» 

viajan al extranjero con fines terroristas. 

Los combatientes terroristas extranjeros 

que regresan plantean una amenaza 

creciente en materia de seguridad para 

todos los Estados miembros de la UE. Los 

combatientes terroristas extranjeros han 

estado implicados en diversos atentados o 

tramas recientes, incluidos los atentados 

del 13 de noviembre de 2015 en París. 

Además, la Unión Europea y sus Estados 

miembros se enfrentan a las crecientes 

amenazas que plantean las personas que 

reciben inspiración o instrucciones de 

grupos terroristas situados en el extranjero 

pero permanecen dentro de Europa. 

4) La amenaza terrorista ha crecido y 

se ha desarrollado rápidamente en los 

últimos años. Los denominados 

«combatientes terroristas extranjeros» 

viajan al extranjero con fines terroristas. 

Los combatientes terroristas extranjeros 

que regresan plantean una amenaza 

creciente en materia de seguridad para 

todos los Estados miembros de la UE. Los 

combatientes terroristas extranjeros han 

estado implicados en diversos atentados o 

tramas recientes, incluidos los atentados 

del 13 de noviembre de 2015 en París. 

Además, la Unión Europea y sus Estados 

miembros se enfrentan a las crecientes 

amenazas que plantean las personas que 

reciben inspiración o instrucciones de 

grupos terroristas situados en el 

extranjero pero permanecen dentro de 

Europa o vienen fácilmente a Europa 

debido a la permeabilidad de las fronteras 

exteriores y a la falta de controles en las 

fronteras interiores. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/103 

Enmienda  103 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) La presente Directiva comprende 

actos considerados por todos los Estados 

miembros de la Unión como infracciones 

graves de su Derecho penal, cometidos 

por personas cuyos objetivos constituyen 

una amenaza para sus sociedades 

democráticas que respetan el Estado de 

Derecho y para la civilización en la que se 

basan estas sociedades. Debe entenderse 

en este sentido, y no se podrá interpretar 

de modo que se alegue que el 

comportamiento de aquellos que actuaron 

en interés de mantener o restablecer estos 

valores democráticos, como fue, en 

especial, el caso de algunos Estados 

miembros durante la Segunda Guerra 

Mundial, se podría considerar ahora un 

acto «terrorista». Tampoco se podrá 

interpretar con el fin de incriminar por 

terrorismo a personas que ejercen su 

derecho fundamental a manifestar sus 

opiniones, incluso si en el curso del 

ejercicio de dicho derecho cometen 

delitos, o a personas o grupos que 

perpetren ataques contra fuerzas e 

infraestructuras militares de regímenes 

dictatoriales. De igual modo, la incitación 

al ataque contra infraestructuras 

militares de regímenes dictatoriales y el 

enaltecimiento de dichos ataques no 

estarán cubiertos por la presente 

Directiva. 
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Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/104 

Enmienda  104 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) obligar indebidamente a los 

poderes públicos o a una organización 

internacional a realizar un acto o a 

abstenerse de hacerlo, 

b) utilizar la violencia o la amenaza 

de la violencia para obligar o intentar 

obligar a los poderes públicos o a una 

organización internacional a realizar un 

acto o a abstenerse de hacerlo, 

Or. en 



AM\1116999ES.docx  PE598.451v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

9.2.2017 A8-0228/105 

Enmienda  105 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) destrucciones masivas en 

instalaciones gubernamentales o públicas, 

sistemas de transporte, infraestructuras, 

incluidos los sistemas informáticos, 

plataformas fijas emplazadas en la 

plataforma continental, lugares públicos o 

propiedades privadas, que puedan poner en 

peligro vidas humanas o producir un gran 

perjuicio económico; 

d) destrucciones masivas en 

instalaciones gubernamentales o públicas, 

sistemas de transporte, infraestructuras, 

incluidos los sistemas informáticos, 

plataformas fijas emplazadas en la 

plataforma continental, lugares públicos o 

propiedades privadas, que puedan poner en 

peligro vidas humanas; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/106 

Enmienda  106 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que la 

distribución o difusión pública, por 

cualquier medio, de mensajes destinados a 

inducir a la comisión de cualquiera de los 

delitos enumerados en el artículo 3, 

apartado 2, letras a) a h), cuando dicha 

conducta, independientemente de que 

preconice o no directamente la comisión 

de delitos de terrorismo, conlleve el riesgo 
de comisión de uno o varios de dichos 

delitos, constituya un delito punible cuando 

se cometa dolosamente. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que la 

distribución o difusión pública, por 

cualquier medio, de mensajes destinados a 

inducir a la comisión de cualquiera de los 

delitos enumerados en el artículo 3, 

apartado 2, letras a) a h), cuando dicha 

conducta conlleve el riesgo claro e 

inminente de comisión de uno o varios de 

dichos delitos, constituya un delito punible 

cuando se cometa dolosamente. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/107 

Enmienda  107 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 - título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 9  suprimido 

Viaje al extranjero con fines terroristas  

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que el 

hecho de viajar a otro país con el fin de 

cometer o colaborar en la comisión de 

cualquiera de los delitos de terrorismo 

contemplados en el artículo 3, participar 

en las actividades de un grupo terrorista 

mencionadas en el artículo 4, o impartir o 

recibir adiestramiento con fines 

terroristas con arreglo a lo dispuesto en 

los artículos 7 y 8 constituya un delito 

punible cuando se cometa dolosamente. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/108 

Enmienda  108 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 - título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 10  suprimido 

Organización o facilitación de viajes al 

extranjero con fines terroristas 

 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que 

todo acto de organización o facilitación 

destinado a asistir a cualquier persona 

para viajar al extranjero con fines 

terroristas, con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 9, a sabiendas de que esta 

asistencia se presta con tales fines, 

constituya un delito punible cuando se 

cometa dolosamente. 

 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/109 

Enmienda  109 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 21 bis  

 Modificaciones de la Decisión 

2005/671/JAI del Consejo 

 1. En el artículo 1, el texto de la letra a) se 

sustituye por el siguiente: 

 «a) delitos de terrorismo: los delitos a que 

hace referencia la Directiva .../.../UE 

sobre la lucha contra el terrorismo;» 

 2. El artículo 2 se modifica como sigue: 

 a) el apartado 6 se sustituye por el 

siguiente: 

 «6. Cada Estado miembro adoptará las 

medidas necesarias para garantizar que 

toda la información pertinente obtenida 

por sus autoridades competentes en 

relación con delitos de terrorismo se 

ponga automáticamente a disposición de 

las autoridades competentes respectivas 

de otros Estados miembros cuando dicha 

información pueda ser utilizada en dichos 

Estados miembros para la prevención, 

detección, investigación o enjuiciamiento 

de los delitos de terrorismo a los que hace 

referencia la Directiva .../.../UE sobre la 

lucha contra el terrorismo, conforme a lo 

dispuesto en el Derecho nacional y en los 

correspondientes instrumentos jurídicos 

internacionales.» 

 b) se añade el apartado 7 siguiente: 
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 «7. No se aplicará lo dispuesto en el 

apartado 6 cuando la puesta en común de 

información pudiera comprometer la 

seguridad de una persona o ser contraria 

a los intereses esenciales de la seguridad 

del Estado miembro interesado.» 

 c) se añade el apartado 8 siguiente: 

 «8. Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que 

sus autoridades competentes adopten, al 

recibir la información mencionada en el 

apartado 6, medidas puntuales con 

arreglo al Derecho nacional, según 

convenga.» 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/110 

Enmienda  110 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que la 

distribución o difusión pública, por 

cualquier medio, de mensajes destinados a 

inducir a la comisión de cualquiera de los 

delitos enumerados en el artículo 3, 

apartado 2, letras a) a h), cuando dicha 

conducta, independientemente de que 

preconice o no directamente la comisión 

de delitos de terrorismo, conlleve el riesgo 
de comisión de uno o varios de dichos 

delitos, constituya un delito punible cuando 

se cometa dolosamente. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que la 

distribución o difusión pública, por 

cualquier medio, de mensajes destinados a 

inducir a la comisión de cualquiera de los 

delitos enumerados en el artículo 3, 

apartado 2, letras a) a h), cuando dicha 

conducta conlleve el riesgo claro e 

inminente de comisión de uno o varios de 

dichos delitos, constituya un delito punible 

cuando se cometa dolosamente. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0228/111 

Enmienda  111 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 - título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 9  suprimido 

Viaje al extranjero con fines terroristas  

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que el 

hecho de viajar a otro país con el fin de 

cometer o colaborar en la comisión de 

cualquiera de los delitos de terrorismo 

contemplados en el artículo 3, participar 

en las actividades de un grupo terrorista 

mencionadas en el artículo 4, o impartir o 

recibir adiestramiento con fines 

terroristas con arreglo a lo dispuesto en 

los artículos 7 y 8 constituya un delito 

punible cuando se cometa dolosamente. 

 

Or. en 

Justificación 

Esta tipificación es muy vaga y se corre el riesgo de afectar al derecho a la libre circulación de miles de 

civiles inocentes. Además, las expresiones «colaborar en» y «participar en las actividades de» son 

injustificadamente opacas y no asocian lo suficiente el elemento moral necesario (la intención) y el 

elemento material (el comportamiento o actuación) que juntos constituyen el delito penal. El vínculo 

causal entre estos dos elementos se define de manera muy débil. 
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9.2.2017 A8-0228/112 

Enmienda  112 

Cornelia Ernst, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Josu Juaristi Abaunz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0228/2016 

Monika Hohlmeier 

Lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 - título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 10  suprimido 

Organización o facilitación de viajes al 

extranjero con fines terroristas 

 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que 

todo acto de organización o facilitación 

destinado a asistir a cualquier persona 

para viajar al extranjero con fines 

terroristas, con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 9, a sabiendas de que esta 

asistencia se presta con tales fines, 

constituya un delito punible cuando se 

cometa dolosamente. 

 

Or. en 

Justificación 

Esta tipificación es muy vaga y se corre el riesgo de afectar al derecho a la libre 

circulación de miles de civiles inocentes. Además, las expresiones «colaborar en» y «participar en las 

actividades de» son injustificadamente opacas y no asocian lo suficiente el elemento moral necesario (la 

intención) y el elemento material (el comportamiento o actuación) que juntos constituyen el delito penal. 

El vínculo causal entre estos dos elementos se define de manera muy débil. 

 


