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5.12.2012 A7-0383/5 

Enmienda  5 

Renate Weber, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vistos los informes de la Comisión de 

2010 y 2011 sobre la aplicación de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (COM (2011)0160 y 

COM(2012)0169), 

– Vistos los informes de la Comisión de 

2010 y 2011 sobre la aplicación de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (COM(2011)0160 y 

COM(2012)0169), y los documentos de 

trabajo de los servicios de la Comisión 

que acompañan a esos informes, 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/6 

Enmienda  6 

Renate Weber, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando M bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  M bis. Considerando que los derechos 

sociales y económicos son elementos 

esenciales de la Carta y que, como tales, 

deben ser objeto de un reconocimiento 

principal en todo análisis de la situación 

de los derechos fundamentales de la 

Unión; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/7 

Enmienda  7 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Insta a la Comisión a que elabore un 

informe anual sobre la situación de los 

derechos fundamentales en la UE, sobre la 

base, entre otras cosas, de los artículos 2 y 

6 del TUE y de la Carta; considera que 

dicho informe debe incluir un análisis de la 

situación en los Estados miembros, basado 

en las preocupaciones de organizaciones 

internacionales, ONG, el PE y los 

ciudadanos relacionadas con la violación 

de los derechos fundamentales, el Estado 

de Derecho y la democracia; recuerda que 

la Comisión tiene la obligación de 

desarrollar estas actividades en su calidad 

de guardiana de los Tratados y de la Carta 

y en virtud de los artículos 2, 6 y 7 del 

TUE; 

9. Insta a la Comisión a que elabore un 

informe anual sobre la situación de los 

derechos fundamentales en la UE, sobre la 

base, entre otras cosas, de los artículos 2 y 

6 del TUE y de la Carta; considera que 

dicho informe debe incluir un análisis de la 

situación en los Estados miembros, basado 

en las preocupaciones de organizaciones 

internacionales, ONG, el PE y los 

ciudadanos relacionadas con la violación 

de los derechos fundamentales, el Estado 

de Derecho y la democracia; pide que el 

informe aborde la aplicación, la 

protección, el fomento y el respeto de los 

derechos fundamentales en la UE y en sus 

Estados miembros, tal como se prevé en la 

Carta, en el CEDH y en los tratados 

internacionales en materia de derechos 

fundamentales, y que contenga 

recomendaciones específicas; recuerda 

que la Comisión tiene la obligación de 

desarrollar estas actividades en su calidad 

de guardiana de los Tratados y de la Carta 

y en virtud de los artículos 2, 6 y 7 del 

TUE; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/8 

Enmienda  8 

Renate Weber, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Lamenta que los informes de la 

Comisión de 2010 y 2011 sobre la 

aplicación de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea no 

hicieran hincapié en los derechos sociales 

y económicos, en especial en el contexto 

actual de crisis económica, en el que tales 

derechos son más pertinentes si cabe; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/9 

Enmienda  9 

Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 ter. Pide a la Comisión que vele por 

que su informe anual sobre la aplicación 

de la Carta aborde la situación de los 

derechos sociales y económicos en la 

Unión y, en particular, la manera en que 

se aplican estos derechos en los Estados 

miembros; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/10 

Enmienda  10 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  24 bis. Expresa su profunda preocupación 

por la situación de la democracia, el 

Estado de Derecho, los controles y 

equilibrios, los medios de comunicación y 

los derechos fundamentales en algunos 

Estados miembros y concretamente por la 

práctica de los que disponen del poder 

para seleccionar, nombrar o despedir a 

personas que ocupan puestos 

independientes en, por ejemplo, los 

tribunales constitucionales, la judicatura, 

los medios de difusión públicos y órganos 

reguladores de los medios de 

comunicación, y oficinas de defensores 

del pueblo o comisarios, sobre la base de 

la mera adscripción política en vez de la 

capacidad, experiencia e independencia; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/11 

Enmienda  11 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  24 ter. Expresa su continua preocupación 

por la situación en Hungría en relación 

con las expresiones recientes de 

antisemitismo y el aumento del 

extremismo, el racismo, la xenofobia y la 

discriminación contra la población 

romaní; manifiesta asimismo su inquietud 

ante la nueva ley electoral del país, su 

Constitución y las leyes relacionadas, el 

control del Gobierno sobre los medios y la 

judicatura, las restricciones a los 

derechos de la comunidad LGBTI y a la 

libertad de expresión, la discriminación 

de grupos religiosos y contra la población 

romaní y otros grupos minoritarios, la 

criminalización de las personas sin hogar, 

la situación del sistema educativo y las 

medidas que afectan a los estudiantes, así 

como el aumento de las tensiones con los 

países vecinos; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/12 

Enmienda  12 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Insta, por tanto, a la Comisión a que 

actualice su comunicación de 2003 

(COM(2003)0606) y elabore antes de que 

finalice 2012 una propuesta detallada para 

establecer un mecanismo de control claro y 

un sistema de alerta rápida, y a que asocie 

a ello en especial a los organismos 

nacionales que se ocupan de los derechos 

fundamentales creados de conformidad con 

los principios de París y las disposiciones 

del artículo 7 del TUE y del artículo 258 

del TFUE; 

28. Insta, por tanto, a la Comisión a que 

actualice su comunicación de 2003 

(COM(2003)0606) y elabore antes de que 

finalice 2012 una propuesta detallada para 

establecer un mecanismo de control claro, 

un sistema de alerta rápida y un 

«procedimiento de congelación», tal como 

ya ha solicitado el Parlamento, para 

garantizar que los Estados miembros, a 

petición de las instituciones de la UE, 

suspendan la adopción de leyes cuando se 

sospeche que estas son contrarias a los 

derechos fundamentales o al 

ordenamiento jurídico de la UE, y a que 

asocie a ello en especial a los organismos 

nacionales que se ocupan de los derechos 

fundamentales creados de conformidad con 

los principios de París y las disposiciones 

de los artículos 2, 6 y 7 del TUE y del 

artículo 258 del TFUE; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/13 

Enmienda  13 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 bis (nuevo) 

 

 Propuesta de Resolución  Enmienda 

  39 bis. Pide a las instituciones de la UE 

que velen por que se consulte a la FRA 

sobre cualquier propuesta legislativa que 

tenga repercusiones para los derechos 

fundamentales, y que respeten la 

independencia y las competencias de 

dicha agencia; 

Or. en 



 

AM\921391ES.doc  PE493.741v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

5.12.2012 A7-0383/14 

Enmienda  14 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  53 bis. Recuerda que los derechos 

fundamentales, la democracia, el Estado 

de Derecho, la igualdad y el principio de 

neutralidad y laicismo del Estado 

constituyen el núcleo de los valores 

democráticos y fundamentales europeos; 

pide a los Estados miembros que 

reafirmen estos valores y los protejan 

frente a los ataques de los defensores de 

puntos de vista religiosos 

fundamentalistas; aboga por que estos 

valores se respeten en las relaciones con 

las comunidades religiosas; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/15 

Enmienda  15 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 166 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  166 bis. Expresa su preocupación por los 

escándalos recientes, que incluyen casos 

de pedofilia, y pide a la UE y a los Estados 

miembros que velen por que no se tolere 

la impunidad en las investigaciones sobre 

pedofilia; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/16 

Enmienda  16 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Sonia Alfano 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 186 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  186 bis. Manifiesta su preocupación por 

aquellos casos en los que la policía de la 

UE recurre a una fuerza 

desproporcionada en actos públicos y 

manifestaciones; pide a los Estados 

miembros que velen por el fortalecimiento 

de la supervisión democrática y judicial 

de las fuerzas del orden y su personal, que 

garanticen la rendición de cuentas y que 

eliminen la impunidad en Europa, en 

particular frente al uso desproporcionado 

de la fuerza o cuando se cometen actos de 

tortura o tratos inhumanos o degradantes; 

pide a los Estados miembros que 

garanticen que el personal de policía lleva 

un número de identificación; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/17 

Enmienda  17 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Gianni Vattimo 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 186 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  186 ter. Considera que las políticas 

actuales sobre drogas no han alcanzado 

los objetivos establecidos y que el actual 

enfoque, basado en la penalización y el 

encarcelamiento, genera más 

estigmatización y marginación; pide la 

revisión a escala nacional, de la UE e 

internacional de las leyes y políticas sobre 

drogas sobre la base de un nuevo enfoque 

alternativo basado en los derechos 

fundamentales, la atención médica y la 

reducción de los daños; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0383/18 

Enmienda  18 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 188 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  188 bis. Recuerda las sentencias del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

relativas a los procedimientos electorales 

que se basan, entre otros, en el Código de 

buenas prácticas en materia electoral de 

la Comisión de Venecia, e insta a la UE y 

a los Estados miembros a que las 

apliquen; 

Or. en 

 

 


