
 

AM\1146500ES.docx  PE616.048v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

21.2.2018 A8-0025/37 

Enmienda  37 

Jörg Meuthen, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  17 bis. Pide encarecidamente que las 

solicitudes de asilo se presenten en las 

embajadas de los Estados miembros de la 

Unión en los países de origen de los 

solicitantes de asilo para su tratamiento 

por las autoridades nacionales 

competentes, o de manera centralizada en 

centros de acogida gestionados por la 

Unión o el ACNUR que se establezcan a 

tal efecto; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Enmienda  38 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  17 ter. Observa que es necesario 

diferenciar entre las víctimas de 

persecución política y los refugiados (de 

guerra) que, justo antes de su llegada a la 

Unión, se enfrentaban a peligros reales 

ocasionados por la guerra, por una parte, 

y los migrantes irregulares, por otra; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Enmienda  39 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que se comprometan en firme a 

luchar contra la intolerancia religiosa y la 

violencia contra los cristianos, y que 

documenten con mayor precisión los 

casos de discriminación y violencia de que 

son víctimas los refugiados cristianos; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Enmienda  40 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide a la Unión y a sus Estados 

miembros que sitúen la solidaridad y el 

respeto a los derechos fundamentales de 

los migrantes y solicitantes de asilo en el 

centro de las políticas migratorias de la 

Unión; 

20. Pide a la Unión y a sus Estados 

miembros que sitúen la solidaridad y el 

respeto a los derechos fundamentales de 

los migrantes y solicitantes de asilo en el 

centro de las políticas migratorias de la 

Unión; pide a los Gobiernos de los 

Estados miembros que, cuando aborden 

la crisis de los refugiados, se centren en 

los problemas verdaderamente 

importantes; 

Or. en 



 

AM\1146500ES.docx  PE616.048v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.2.2018 A8-0025/41 

Enmienda  41 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Pide a los Estados miembros que 

introduzcan procedimientos más rápidos y 

eficaces para el retorno de solicitantes de 

asilo cuyas solicitudes hayan sido 

rechazadas; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Enmienda  42 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  23 bis. Insiste en que una característica 

importante de la soberanía nacional de 

todos los Estados miembros es su 

capacidad para determinar por ellos 

mismos la naturaleza y el alcance de la 

inmigración; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Enmienda  43 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  37 bis. Manifiesta su preocupación por el 

hecho de que el concepto «discurso del 

odio» esté siendo invocado e 

instrumentalizado cada vez más a menudo 

por algunos grupos minoritarios para 

imponer restricciones inaceptables a 

manifestaciones legítimas de la libertad de 

expresión, la libertad de religión y la 

libertad de conciencia; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Enmienda  44 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  48 bis. Recuerda que el derecho 

fundamental a la objeción de conciencia 

está consagrado en el artículo 10, 

apartado 2, de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE y que la práctica 

de la objeción de conciencia está 

debidamente regulada en los Estados 

miembros de la Unión mediante un marco 

legal y político claro y exhaustivo; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/45 

Enmienda  45 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Anima a incluir la educación sobre 

los valores de la tolerancia en los planes de 

estudios escolares para dotar a los niños de 

los instrumentos que necesitan para 

identificar todas las formas de 

discriminación, con independencia de que 

se dirija contra los musulmanes, los judíos, 

los africanos, la población romaní o las 

personas LGBTI o contra cualquier otra 

minoría; 

59. insiste en la necesidad de incluir la 

educación sobre los valores de la tolerancia 

en los planes de estudios escolares para 

dotar a los niños de los instrumentos que 

necesitan para identificar la incitación al 

odio y la intolerancia, con independencia 

de que se dirija contra los musulmanes, los 

judíos, los africanos, los gitanos, las 

personas LGBTI o contra cualquier otra 

minoría; recuerda que los principales 

responsables de la educación de los hijos 

son los padres; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Enmienda  46 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  59 bis. Considera que, en el ámbito de los 

derechos del niño, se debe tener 

plenamente en cuenta la primacía del 

papel de orientación que comparten el 

padre y la madre en relación con sus hijos 

y su posición única y privilegiada con 

respecto a la protección del interés 

superior del niño; señala, además, que se 

ha de prestar una atención especial al 

desarrollo completo y armonioso de la 

personalidad del niño y a la protección de 

su integridad psicológica; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Enmienda  47 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 75 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  75 bis. Pide a los Estados miembros que 

tomen medidas específicas para 

garantizar que las mujeres tengan un 

acceso justo a los sistemas sanitarios, en 

particular a la sanidad primaria, incluida 

la protección de las mujeres embarazadas, 

que hayan dado a luz o se encuentren en 

su periodo de lactancia y sus hijos antes y 

después del nacimiento, así como a la 

atención ginecológica y obstétrica, con 

arreglo a la definición de la Organización 

Mundial de la Salud; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Enmienda  48 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 85 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  85 bis. Insiste en que a la hora de aplicar 

la política de derechos fundamentales se 

han de respetar las competencias de la 

Unión Europea, sus agencias y los 

Estados miembros; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/49 

Enmienda  49 

Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  48 ter. Recuerda que en la amplia 

mayoría de los Estados miembros del 

Consejo de Europa la práctica de la 

objeción de conciencia está regulada 

adecuadamente; observa que existe un 

marco legal y político claro y exhaustivo 

que rige la práctica de la objeción de 

conciencia por parte del personal 

sanitario, que garantiza el respeto, la 

protección y la salvaguarda de los 

intereses y los derechos de las personas 

que solicitan servicios médicos legales1; 

 

_________________________________ 

1 Resolución APCE 1763 (2010), apartado 3. 

Or. en 

 

 


