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Enmienda 3
Jörg Meuthen
en nombre del Grupo EFDD
Informe
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Propuesta de Resolución
Apartado 34
Propuesta de Resolución

Enmienda

34.
Insta a los Estados miembros a que
garanticen la libertad religiosa y el derecho
a ejercerla libremente, tal y como se
consagra en la Carta de los Derechos
Fundamentales, y a que en este contexto
concreto alienten y toleren también las
prácticas religiosas que estén en plena
conformidad con la democracia, el Estado
de Derecho, los derechos humanos y las
leyes vigentes en los Estados miembros;
acoge con satisfacción las iniciativas de las
comunidades religiosas en toda Europa
para combatir las narrativas peligrosas
desde dentro de sus comunidades; subraya
la necesidad de fomentar el diálogo y la
cooperación interreligiosos e
interculturales con las comunidades
religiosas y las autoridades locales con el
fin de prevenir la radicalización;

34.
Insta a los Estados miembros a que
garanticen la libertad religiosa y el derecho
a ejercerla libremente, tal y como se
consagra en la Carta de los Derechos
Fundamentales, y a que en este contexto
concreto, en lo que a la sharía respecta,
alienten y toleren también las prácticas
religiosas que estén en plena conformidad
con la democracia, el Estado de Derecho,
los derechos humanos y las leyes vigentes
en los Estados miembros; acoge con
satisfacción las iniciativas de las
comunidades musulmanas en toda Europa
para combatir las narrativas peligrosas
desde dentro de sus comunidades; subraya
la necesidad de fomentar el diálogo y la
cooperación interreligiosos e
interculturales con las comunidades
musulmanas y las autoridades locales con
el fin de prevenir la radicalización;
Or. en
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A8-0374/4

Enmienda 4
Jörg Meuthen
en nombre del Grupo EFDD
Informe
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Propuesta de Resolución
Apartado 35
Propuesta de Resolución

Enmienda

35.
Pide a los Estados miembros que
realicen evaluaciones previas de los
clérigos y que incluyan sistemáticamente
en la lista negra, examinando cada caso, a
los predicadores del odio; pide a la
Comisión que introduzca una lista de
vigilancia de la Unión para un mejor
intercambio de información sobre los
clérigos extremistas, dentro de los límites
que permite la ley; anima a los Estados
miembros a que lleguen a una posición
común y elaboren orientaciones con
respecto a las cuales se pueda evaluar a
dichos clérigos;

35.
Pide a los Estados miembros que
realicen evaluaciones previas de los
clérigos, en particular de los imanes, y
que incluyan sistemáticamente en la lista
negra, examinando cada caso, a los
predicadores del odio; pide a la Comisión
que introduzca una lista de vigilancia de la
Unión para un mejor intercambio de
información sobre los clérigos extremistas,
dentro de los límites que permite la ley;
anima a los Estados miembros a que
lleguen a una posición común y elaboren
orientaciones con respecto a las cuales se
pueda evaluar a dichos clérigos;
Or. en
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Enmienda 5
Jörg Meuthen
en nombre del Grupo EFDD
Informe
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Propuesta de Resolución
Apartado 36
Propuesta de Resolución

Enmienda

36.
Pide a los Estados miembros que
aumenten la oferta de oportunidades de
educación superior para los clérigos en la
Unión, con un control transparente,
acreditando únicamente los programas de
educación teológica que respeten
plenamente la democracia, el Estado de
Derecho, los derechos humanos y la
neutralidad y el laicismo democrático de
los países europeos, y revocando las
autorizaciones de docencia si se comete
alguna falta;

36.
Pide a los Estados miembros que
aumenten la oferta de oportunidades de
educación superior para los clérigos en la
Unión, con un control transparente,
acreditando únicamente los programas de
educación teológica que respeten
plenamente la democracia, el Estado de
Derecho, los derechos humanos y la
neutralidad y el laicismo democrático de
los países europeos, y revocando las
autorizaciones de docencia si se comete
alguna falta; considera que los imanes
deben formarse o ampliar su formación
en la Unión, a fin de mejor prevenir la
radicalización;
Or. en
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Enmienda 6
Jörg Meuthen
en nombre del Grupo EFDD
Informe
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Propuesta de Resolución
Apartado 41 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
41 bis. Insta a los Estados miembros a
que hallen la manera de atajar la
financiación procedente de terceros países
con destino a comunidades religiosas
conocidas por incitar al odio o tener
vínculos con el terrorismo; considera que
los Estados miembros pueden prohibir la
predicación en lenguas distintas de las
oficiales del país;
Or. en
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