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16.12.2019 B9-0234/1

Enmienda 1
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, 
Grace O’Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Karen Melchior

Propuesta de Resolución B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminación pública y discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de 
«zonas sin LGBTI»

Propuesta de Resolución
Considerando N

Propuesta de Resolución Enmienda

N. Considerando que debe garantizarse 
la libertad de expresión de los medios de 
comunicación, de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y de los 
ciudadanos;

N. Considerando que debe garantizarse 
la libertad de expresión de los medios de 
comunicación en línea y fuera de línea, de 
las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y de los ciudadanos, en particular 
vista la preocupante tendencia hacia la 
eliminación y prohibición de contenidos 
LGBTI en las redes sociales;

Or. en
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Enmienda 2
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, Grace 
O’Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Karen Melchior

Propuesta de Resolución B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminación pública y discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de 
«zonas sin LGBTI»

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Condena los episodios de delitos de 
odio y de discurso de odio motivados por 
el racismo, la xenofobia o la intolerancia 
religiosa, o los prejuicios contra la 
discapacidad, la orientación sexual, la 
identidad de género, las características 
sexuales o la condición de minoría de las 
personas, que se suceden a diario en la 
Unión; lamenta profundamente el aumento 
de los niveles del discurso de odio por 
parte de determinadas autoridades públicas, 
partidos políticos y medios de 
comunicación; pide a la Unión que dé 
ejemplo oponiéndose al discurso de odio 
en el seno de sus instituciones; expresa su 
preocupación por la presencia creciente del 
discurso de odio en Internet, al tiempo que 
recomienda a los Estados miembros que 
establezcan procedimientos sencillos que 
permitan a los ciudadanos señalar la 
presencia de contenidos de discurso de 
odio en Internet;

8. Condena los episodios de delitos de 
odio y de discurso de odio tanto en línea 
como fuera de línea, motivados por el 
racismo, la xenofobia o la intolerancia 
religiosa, o los prejuicios contra la 
discapacidad, la orientación sexual, la 
identidad de género, las características 
sexuales o la condición de minoría de las 
personas, así como la tendencia hacia la 
eliminación y prohibición de contenidos 
LBGTI en las redes sociales, que se 
suceden a diario en la Unión; lamenta 
profundamente el aumento de los niveles 
del discurso de odio por parte de 
determinadas autoridades públicas, 
partidos políticos y medios de 
comunicación; pide a la Unión que dé 
ejemplo oponiéndose al discurso de odio 
en el seno de sus instituciones; expresa su 
preocupación por la presencia creciente del 
discurso de odio en Internet, al tiempo que 
recomienda a los Estados miembros que 
establezcan procedimientos sencillos que 
permitan a los ciudadanos señalar la 
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presencia de contenidos de discurso de 
odio en Internet;

Or. en
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16.12.2019 B9-0234/3

Enmienda 3
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, Grace 
O’Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Karen Melchior

Propuesta de Resolución B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminación pública y discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de 
«zonas sin LGBTI»

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Condena todo tipo de 
discriminación o violencia por motivos de 
orientación sexual, identidad de género o 
características sexuales; anima a la 
Comisión Europea a que presente una 
agenda que garantice la igualdad de 
derechos y oportunidades de todos los 
ciudadanos, respetando las competencias 
de los Estados miembros, y a que supervise 
una transposición y aplicación adecuadas 
de la legislación de la Unión relativa a las 
personas LGBTI; acoge favorablemente, a 
este respecto, la lista de medidas preparada 
por la Comisión para promover la igualdad 
de las personas LGBTI, incluida su 
campaña de comunicación para luchar 
contra los estereotipos y mejorar la 
aceptación social de las personas LGBTI; 
insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que colaboren estrechamente 
con las organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan en favor de los derechos de las 
personas LGBTI; señala que la 
investigación de campo de la FRA muestra 

12. Condena todo tipo de 
discriminación o violencia por motivos de 
orientación sexual, identidad de género o 
características sexuales; anima a la 
Comisión Europea a que presente una 
agenda que garantice la igualdad de 
derechos y oportunidades de todos los 
ciudadanos, respetando las competencias 
de los Estados miembros, y a que supervise 
una transposición y aplicación adecuadas 
de la legislación de la Unión relativa a las 
personas LGBTI; acoge favorablemente, a 
este respecto, la lista de medidas preparada 
por la Comisión para promover la igualdad 
de las personas LGBTI, incluida su 
campaña de comunicación para luchar 
contra los estereotipos y mejorar la 
aceptación social de las personas LGBTI; 
insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que colaboren estrechamente 
con las organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan en favor de los derechos de las 
personas LGBTI; pide a la Comisión que 
disponga una financiación adecuada para 
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que los funcionarios públicos consideran 
que la legislación y la política de la Unión 
son fuerzas impulsoras destacadas en 
apoyo de los esfuerzos nacionales para 
fomentar la igualdad de las personas 
LGBTI;

apoyar a estas organizaciones activas a 
nivel nacional y local, en particular 
mediante el programa Derechos y 
Valores; señala que la investigación de 
campo de la FRA muestra que los 
funcionarios públicos consideran que la 
legislación y la política de la Unión son 
fuerzas impulsoras destacadas en apoyo de 
los esfuerzos nacionales para fomentar la 
igualdad de las personas LGBTI;

Or. en


