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30.5.2017 B8-0383/4 

Enmienda  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lucha contra el antisemitismo 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que en los últimos 

años se han observado crecientes 

tendencias antisemitas y un acusado 

aumento de los incidentes y ataques 

dirigidos contra los miembros de la 

comunidad judía, y que los ataques 

perpetrados en nuestras capitales revelan 

la necesidad de adoptar más medidas; que 

la Decisión Marco 2008/913/JAI del 

Consejo, de 28 de noviembre de 2008, 

relativa a la lucha contra determinadas 

formas y manifestaciones de racismo y 

xenofobia mediante el Derecho penal 

obliga a los Estados miembros a penalizar 

la incitación pública a la violencia o al 

odio racista (incitación al odio) y 

considera como circunstancia agravante 

la existencia de una motivación racista o 

xenófoba en cualquier tipo de delito 

(delito de odio); 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Enmienda  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lucha contra el antisemitismo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Pide a los Estados miembros que 

apliquen plenamente en el Derecho 

nacional las disposiciones pertinentes de 

la Decisión Marco 2008/913/JAI del 

Consejo; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Enmienda  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lucha contra el antisemitismo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Pide a los Estados miembros y a las 

instituciones y agencias de la Unión que 

adopten y apliquen la definición práctica 

del antisemitismo utilizada por la Alianza 

Internacional para el Recuerdo del 

Holocausto2 (IHRA por sus siglas en 

inglés), al objeto de respaldar a las 

autoridades judiciales y policiales en sus 

esfuerzos por determinar e interponer 

acciones judiciales contra los atentados 

antisemitas con mayor eficacia y 

eficiencia, y alienta a los Estados 

miembros a seguir el ejemplo del Reino 

Unido y Austria a este respecto; 

2. Pide a los Estados miembros y a las 

instituciones y agencias de la Unión que 

establezcan una distinción clara entre el 

odio y la hostilidad hacia una comunidad 

concreta y la crítica a las decisiones 

políticas del Estado de Israel, amparada 

en el derecho fundamental a la libertad de 

expresión; 

2 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50144 
 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/7 

Enmienda  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lucha contra el antisemitismo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Destaca que resulta fundamental 

participar en un diálogo intercultural con 

distintas comunidades, líderes y expertos 

para contribuir a un mejor 

entendimiento; hace hincapié en la 

responsabilidad y el importante papel de 

todas las comunidades religiosas en la 

lucha contra la incitación al odio y la 

propaganda antisemitas; llama la 

atención de los Estados miembros sobre la 

cuestión de la formación de los líderes 

religiosos para evitar la incitación al odio 

y al extremismo violento en lugares de 

culto en Europa, así como sobre la 

necesidad de asegurarse de que dichos 

líderes compartan valores fundamentales; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Enmienda  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lucha contra el antisemitismo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 ter. Expresa su profunda 

preocupación por los resultados de 

estudios que demuestran que, en 

comparación con la población general, es 

diez veces más probable que los 

musulmanes europeos tengan opiniones 

«muy desfavorables» acerca de los judíos; 

anima a todas las comunidades religiosas 

a distanciarse de las declaraciones y 

acciones de carácter antisemita, así como 

a fomentar actitudes de respeto mutuo y 

de diálogo; 

Or. en 



 

AM\1126972ES.docx  PE605.486v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

30.5.2017 B8-0383/9 

Enmienda  9 

Helga Stevens 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lucha contra el antisemitismo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide a la Unión y a sus Estados 

miembros que redoblen sus esfuerzos para 

asegurar que se establece un sistema 

global y eficiente de recopilación metódica 

de datos fiables, pertinentes y comparables 

sobre delitos de odio, desglosados por 

motivo y que incluyan los atentados 

terroristas; 

12. Pide a la Unión y a sus Estados 

miembros que se aseguren de que se 

establece un sistema global y eficiente de 

recopilación metódica de datos fiables, 

pertinentes y comparables sobre delitos de 

odio, desglosados por motivo y que 

incluyan los atentados terroristas; observa 

que este es el mandato específico de la 

Agencia de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea (FRA), ahora en 

proceso de renovación hasta 2022; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Enmienda  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lucha contra el antisemitismo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Insta a los Estados miembros a 

que se mantengan alerta para evitar que 

grupos extremistas se introduzcan en 

escuelas y centros de enseñanza 

presentándose como grupos 

independientes con la intención, no 

obstante, de promover explícitamente el 

odio hacia los judíos; 

Or. en 

 

 


