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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0374/7 

Enmienda  7 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando R bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 R bis. Considerando que los Estados 

miembros se enfrentan a una creciente 

amenaza del extremismo violento de 

ultraderecha, así como de la violencia 

neofascista y neonazi dirigida contra 

oponentes políticos,  refugiados e 

inmigrantes, minorías étnicas y religiosas, 

personas LGBTQI, defensores de los 

derechos humanos, activistas y miembros 

de las fuerzas y cuerpos de seguridad; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Enmienda  8 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando EK bis(nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 EK bis. Considerando que la 

amenaza mundial del terrorismo se ha 

abordado en ocasiones a nivel 

internacional mediante acciones militares 

cuestionables así como mediante 

ejecuciones extrajudiciales y programas 

de entrega que han contribuido a 

desestabilizar aún más las regiones 

vecinas de la Unión; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Enmienda  9 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando FC bis(nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 FC bis. Considerando que la 

naturaleza y la escala de la amenaza 

terrorista requieren políticas 

antiterroristas bien orientadas y que se 

ajusten a los fines previstos; que su 

aplicación exige concentración y eficacia, 

sin distracciones por motivos de sesgo 

político; que ha quedado demostrado, no 

obstante, que las políticas de lucha contra 

el terrorismo adoptadas en los Estados 

miembros desde 2014 han tenido un 

impacto desproporcionado en el Estado de 

Derecho, las libertades fundamentales, los 

grupos regulares de disidentes políticos y 

la percepción de las minorías; que el uso 

indebido y el abuso de las políticas 

antiterroristas podrían alimentar un 

sentimiento de injusticia y desafío hacia 

las autoridades públicas y finalmente 

resultar contraproducentes para combatir 

el terrorismo; 

Or. en 



 

AM\1171313ES.docx  PE631.562v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

5.12.2018 A8-0374/10 

Enmienda  10 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 108 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 108 bis. Rechaza las políticas 

orientadas a la vigilancia masiva por 

resultar ineficaces y costosas y vulnerar 

derechos fundamentales; pide, por 

consiguiente, el desarrollo de los recursos 

humanos por encima de los recursos 

tecnológicos, así como una «vigilancia 

específica», que presupone motivos de 

sospecha graves, con más capacidades 

humanas para tratar y analizar la 

información recabada y reaccionar ante 

ella; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Enmienda  11 

Eva Joly 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 223 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 223 bis. Lamenta el creciente 

número de casos en los que se utilizan 

medidas antiterroristas contra individuos 

con muy pocos vínculos con el terrorismo 

o ninguno en absoluto; pide a los Estados 

miembros que se abstengan de utilizar 

políticas antiterroristas con otros fines; 

pide una mejor formación para los 

miembros de las fuerzas de seguridad en 

el ámbito de los derechos humanos, al 

igual que una protección eficiente de los 

denunciantes de irregularidades; 

Or. en 

 

 


