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10.12.2010 A7-0344/5 

Enmienda  5 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Acoge con satisfacción, por otro lado, 

las nuevas obligaciones horizontales que 

crea el Tratado de Lisboa de luchar contra 

la exclusión social y la discriminación y 

promover la justicia social y la protección, 

la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres, el respeto de la vida privada y 

familiar, la solidaridad entre generaciones 

y la protección de los derechos del niño, y 

de desarrollar una política común de asilo y 

migración y de lucha contra la trata de 

seres humanos, así como su referencia 

explícita a las personas pertenecientes a 

minorías, lo que refleja otro valor 

fundamental de la Unión; acoge con 

satisfacción que la Unión haya adquirido 

personalidad jurídica, lo que le permite 

adherirse a los tratados internacionales, la 

mejora de la protección judicial con la 

ampliación de la jurisdicción del TJ a 

cuestiones de interés evidente para la 

protección de los derechos fundamentales, 

tales como la cooperación policial y 

judicial en el ámbito del Derecho penal, el 

fortalecimiento del papel del Parlamento 

Europeo y de los Parlamentos nacionales 

en el proceso europeo de toma de 

decisiones, especialmente en la evaluación 

de la aplicación de la política de la UE en 

el ELSJ, y el papel más relevante de los 

ciudadanos europeos, ahora investidos con 

12. Toma nota, por otro lado, de las nuevas 

obligaciones horizontales que crea el 

Tratado de Lisboa de luchar contra la 

exclusión social y la discriminación y 

promover la justicia social y la protección, 

la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres, el respeto de la vida privada y 

familiar, la solidaridad entre generaciones 

y la protección de los derechos del niño, y 

de desarrollar una política común de asilo y 

migración y de lucha contra la trata de 

seres humanos, así como de su referencia 

explícita a las personas pertenecientes a 

minorías, lo que refleja otro valor 

fundamental de la Unión; pone de relieve, 

no obstante, que la aplicación de estas 

disposiciones sigue siendo limitada; 

lamenta que los derechos sociales 

fundamentales estén cada vez más 

cuestionados bajo la presión de las 

restricciones presupuestarias y se 

subordinen a la aplicación de las normas 

sobre la competencia y del mercado 

interior; pide a la Comisión y al Consejo 

que den contenido real a la dimensión 

social de la Unión Europea y, en 

particular, que adopten una cláusula de 

no regresión social que impida la 

aprobación de disposiciones que 

supongan un paso atrás en relación con 

la Carta de la Unión Europea de los 
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el poder de poner en marcha una iniciativa 

legislativa de la UE a través de la Iniciativa 

Ciudadana Europea, y la obligación de 

mantener un diálogo abierto, transparente y 

regular con asociaciones representativas y 

con la sociedad civil (artículo 11, apartado 

2, del TUE); 

Derechos Fundamentales y los convenios 

internacionales sobre derechos sociales; 

acoge con satisfacción que la Unión haya 

adquirido personalidad jurídica, lo que le 

permite adherirse a los tratados 

internacionales, y toma nota de la mejora 

de la protección judicial con la ampliación 

de la jurisdicción del TJ a cuestiones de 

interés evidente para la protección de los 

derechos fundamentales, tales como la 

cooperación policial y judicial en el ámbito 

del Derecho penal, el fortalecimiento del 

papel del Parlamento Europeo y de los 

Parlamentos nacionales en el proceso 

europeo de toma de decisiones, 

especialmente en la evaluación de la 

aplicación de la política de la UE en el 

ELSJ, y el papel más relevante de los 

ciudadanos europeos, ahora investidos con 

el poder de poner en marcha una iniciativa 

legislativa de la UE a través de la Iniciativa 

Ciudadana Europea, y la obligación de 

mantener un diálogo abierto, transparente y 

regular con asociaciones representativas y 

con la sociedad civil (artículo 11, apartado 

2, del TUE); 

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/6 

Enmienda  6 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  12 bis. Subraya que no puede lograrse 

ningún avance real a menos que exista 

una voluntad política efectiva de poner fin 

a todas las formas de discriminación y a 

los prejuicios y estereotipos que 

acompañan todavía a numerosas 

categorías de personas y de minorías 

culturales; pide, en particular, que la 

diversidad cultural forme parte de los 

programas de estudio y que la educación 

no diferenciada entre niños y niñas desde 

la más tierna infancia y la lucha contra 

los estereotipos sean prioritarias tanto 

dentro de las instituciones europeas como 

en los Estados miembros;  

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/7 

Enmienda  7 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Solicita la aplicación plena y 

coherente, de conformidad con la 

legislación internacional y europea sobre 

derechos humanos, del Programa de 

Estocolmo, que pone en práctica las 

obligaciones y los principios derivados del 

Tratado al establecer las directrices 

estratégicas para el ELSJ; 

13. Subraya que la aplicación plena y 

coherente del Programa de Estocolmo y de 

su plan de acción, que ponen en práctica 

las obligaciones y los principios derivados 

del Tratado al establecer las directrices 

estratégicas para el ELSJ, debe respetar de 

modo efectivo los valores y principios de 

la Unión y del Derecho internacional; 

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/8 

Enmienda  8 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera que las instituciones 

europeas han actuado frecuentemente en 

paralelo en el ámbito de la protección de 

los derechos fundamentales, y pide por 

tanto una reflexión sobre las medidas 

adoptadas y la mejora de la cooperación 

entre estas instituciones, como una 

cooperación interinstitucional consolidada 

para el seguimiento anual de la situación de 

los derechos humanos en la UE, de manera 

que cada institución pueda sacar provecho 

de los informes de las demás instituciones; 

14. Considera que las instituciones 

europeas han actuado frecuentemente en 

paralelo en el ámbito de la protección de 

los derechos fundamentales, y pide por 

tanto una reflexión sobre las medidas 

adoptadas y la mejora de la cooperación 

entre estas instituciones, como una 

cooperación interinstitucional consolidada 

para el seguimiento anual de la situación de 

los derechos humanos en la UE, de manera 

que cada institución pueda sacar provecho 

de los informes de las demás instituciones; 

lamenta que, con mucha frecuencia, los 

Estados miembros hayan escapado al 

control de sus políticas y sus prácticas 

alegando que estas eran de carácter 

exclusivamente interno, lo que daña la 

credibilidad de la UE tanto dentro como 

fuera de ella;  

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/9 

Enmienda  9 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Pide a la Comisión que, a través de 

propuestas legislativas concretas, haga 

cumplir los valores y principios 

consagrados en el Tratado y en la Carta y 

en la estrategia contemplada en el 

Programa de Estocolmo, teniendo siempre 

presente la jurisprudencia del TEDH al 

llevar a cabo estas actividades; pide, 

además, la «adaptación a Lisboa» del 

acervo actual en el ámbito de la 

cooperación policial y judicial y el 

fortalecimiento de la responsabilidad 

democrática en el marco del ELSJ; 

24. Pide a la Comisión que respete los 

valores y principios consagrados en el 

Tratado y en la Carta al elaborar 

propuestas legislativas basadas en el 

Programa de Estocolmo, teniendo siempre 

presente la jurisprudencia del TEDH al 

llevar a cabo estas actividades; pide, 

además, la revisión, a la luz del Tratado de 

Lisboa, del acervo actual en el ámbito de la 

cooperación policial y judicial y el 

fortalecimiento de la responsabilidad 

democrática en el marco del ELSJ, 

proponiendo sin dilación la revisión de los 

textos legislativos correspondientes, y, en 

particular, de la Directiva relativa al 

retorno; 

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/10 

Enmienda  10 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Hace hincapié en la importancia de los 

órganos judiciales de los Estados 

miembros, que desempeñan un papel 

fundamental para garantizar el 

cumplimiento y la observancia de los 

derechos fundamentales, y pide, por lo 

tanto, que se apoye un acceso fácil a los 

tribunales y unos procesos de una duración 

razonable como medio de reforzar la 

protección de los derechos humanos y 

fundamentales; insta a los Estados 

miembros a que se esfuercen por garantizar 

la formación continua de los jueces 

nacionales en materia de derechos y 

libertades fundamentales, incluidos los 

nuevos aspectos que se añaden en este 

ámbito como consecuencia del Tratado de 

Lisboa; 

39. Hace hincapié en la importancia de los 

órganos judiciales de los Estados 

miembros, que desempeñan un papel 

fundamental para garantizar el 

cumplimiento y la observancia de los 

derechos fundamentales, en particular al 

salvaguardar el derecho a un proceso 

justo, tanto en materia civil como penal, 

incluido el derecho a la tutela judicial 

efectiva, y pide, por lo tanto, que se apoye 

un acceso fácil a los tribunales y unos 

procesos de una duración razonable como 

medio de reforzar la protección de los 

derechos humanos y fundamentales; insta a 

los Estados miembros a que se esfuercen 

por garantizar la formación continua de los 

jueces nacionales en materia de derechos y 

libertades fundamentales, incluidos los 

nuevos aspectos que se añaden en este 

ámbito como consecuencia del Tratado de 

Lisboa; 

Or. fr 



 

AM\851578ES.doc  PE450.533v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

10.12.2010 A7-0344/11 

Enmienda  11 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 – guión 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– la garantía de la seguridad jurídica y la 

existencia de los controles y equilibrios 

adecuados de un sistema democrático 

sólido, 

– la garantía de la seguridad jurídica, 

asegurando la independencia de los 

órganos judiciales y permitiendo que los 

contrapoderes funcionen libremente como 

corresponde a un sistema democrático 

sólido,  

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/12 

Enmienda  12 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 – guión 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – pide a la Comisión, al Consejo y a los 

Estados miembros que velen por la 

aplicación efectiva de la competencia 

universal para el genocidio, los crímenes 

de lesa humanidad y los crímenes de 

guerra, de conformidad con el principio 

previsto en el Estatuto de Roma, y que 

adapten los Derechos nacionales a las 

disposiciones de dicho Estatuto,  

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/13 

Enmienda  13 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 – guión 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– el fomento de políticas de asilo e 

inmigración de la UE sobre la base de los 

valores y los principios establecidos en los 

Tratados, la Carta y el CEDH,  

– el fomento de políticas de asilo e 

inmigración de la UE sobre la base de los 

valores y los principios establecidos en los 

Tratados, la Carta y el CEDH; la 

suspensión de los acuerdos y 

negociaciones con países terceros en 

materia de readmisión que no respeten las 

normas internacionales sobre derechos 

humanos, sobre democracia y sobre el 

Estado de Derecho, en espera de una 

evaluación contradictoria y efectiva de 

dichos acuerdos realizada por la 

Comisión que examine, en particular, las 

violaciones de derechos y las 

consecuencias en este ámbito para las 

personas expulsadas; la revisión de la 

Directiva relativa al retorno, 

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/14 

Enmienda  14 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 – guión 11 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – la suspensión de las negociaciones en 

materia de profundización de las 

asociaciones cuando se constate la 

debilidad de los progresos o la 

degradación de la situación de la 

democracia, del Estado de Derecho y de 

los derechos humanos en estos terceros 

Estados (en particular, Libia y Túnez),  

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/15 

Enmienda  15 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – Aplicación efectiva tras la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa 

2009/2161(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 50 – guión 11 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – la incoación de procedimientos de 

infracción contra los Estados miembros 

que apliquen políticas y medidas que 

discriminen o estigmaticen a minorías 

culturales, 

  

Or. fr 

 

 


