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ES Unida en la diversidad ES 

30.5.2017 B8-0383/1 

Enmienda  1 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marina 

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lucha contra el antisemitismo 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que toda definición 

de antisemitismo debe distinguir 

claramente entre una incitación directa o 

indirecta a la violencia, al odio o a la 

intolerancia contra los judíos, o una 

justificación de estos actos, y el uso 

legítimo de la libertad de expresión, en 

particular en lo concerniente a la crítica 

de las acciones del Estado de Israel; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Enmienda  2 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marina 

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lucha contra el antisemitismo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Pide a los Estados miembros que 

adopten todas las medidas necesarias y que 

contribuyan de forma activa a garantizar la 

seguridad de sus ciudadanos judíos y de los 

centros religiosos, educativos y culturales 

judíos, manteniendo consultas estrechas y 

un diálogo directo con las comunidades 

judías; 

3. Pide a los Estados miembros que 

adopten todas las medidas necesarias y que 

contribuyan de forma activa a garantizar la 

seguridad de sus ciudadanos judíos y de los 

centros religiosos, educativos y culturales 

judíos, manteniendo consultas estrechas y 

un diálogo directo con las comunidades 

judías, las organizaciones de la sociedad 

civil y las ONG dedicadas a la lucha 

contra la discriminación; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/3 

Enmienda  3 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marina 

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Bodil Valero 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lucha contra el antisemitismo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que incrementen la ayuda 

financiera para actividades específicas y 

proyectos educativos, que establezcan y 

refuercen las colaboraciones con las 

comunidades e instituciones judías, y que 

fomenten los intercambios entre niños y 

jóvenes de diferentes credos a través de 

actividades conjuntas y el lanzamiento y 

respaldo de campañas de concienciación en 

este sentido; 

16. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que incrementen la ayuda 

financiera para actividades específicas y 

proyectos educativos, que establezcan y 

refuercen las colaboraciones con las 

comunidades judías y con las 

organizaciones de la sociedad civil, y que 

fomenten los intercambios entre niños y 

jóvenes de diferentes credos a través de 

actividades conjuntas y el lanzamiento y 

respaldo de campañas de concienciación en 

este sentido; 

Or. en 

 

 


