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5.12.2012 A7-0383/19 

Enmienda  19 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010 - 2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Constata, en este sentido, que las 

políticas económicas, presupuestarias y 

sociales que actualmente se llevan a cabo 

en el seno de la Unión Europea tienen 

consecuencias graves especialmente para 

el ejercicio de los derechos sindicales, las 

condiciones de trabajo y de 

remuneración, y la protección social de 

los trabajadores de la Unión; destaca que 

la crisis económica, financiera y social no 

debe servir como excusa para poner en 

cuestión los derechos sociales y salariales, 

tal como declaró el 20 de septiembre de 

2011 Juan Somavía, en aquel momento 

Director General de la OIT, ante el 

Parlamento Europeo, recordando que el 

derecho al trabajo, a la protección del 

individuo y a la mejora de las condiciones 

de vida y de bienestar de las personas 

forma parte de los valores sobre los que se 

fundó la Unión Europea y sobre los que 

debe continuar basándose; 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/20 

Enmienda  20 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010 - 2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 ter. Expresa su profunda inquietud 

ante el aumento de las desigualdades y 

ante la gran pobreza que se derivan de las 

consecuencias sociales de las medidas 

contra la crisis económica y financiera 

que se han aplicado en el ámbito de la UE 

y de sus Estados miembros; destaca que 

estas situaciones de fragilidad afectan en 

especial a los niños, las mujeres y las 

personas de edad avanzada y conducen a 

numerosas violaciones de los derechos 

fundamentales, en particular en materia 

de derecho al empleo, a la vivienda, a la 

sanidad, a la educación, a la cultura, a la 

justicia, etc.; observa que las 

discriminaciones derivadas a menudo son 

múltiples y constituyen un ataque a la 

dignidad y a la igualdad de derecho 

reconocidas para cada ser humano, en 

especial por el artículo 1 de la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/21 

Enmienda  21 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010 - 2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 38 bis. Manifiesta su profunda 

preocupación por la orientación cada vez 

más represiva de las políticas judicial y 

policial, que tiene como consecuencia 

ataques y violaciones cada vez más 

numerosos de las libertades individuales 

en el marco de las distintas políticas que 

no se limitan a la lucha contra el 

terrorismo; condena las medidas 

adoptadas recientemente en materia de 

restablecimiento temporal de los controles 

en las fronteras interiores de la Unión y 

expresa su profunda inquietud al ver que 

la libre circulación de las personas está 

cada vez más condicionada a la 

transmisión de datos personales o a la 

vigilancia electrónica de lugares públicos; 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/22 

Enmienda  22 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010 - 2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Exhorta a los Estados miembros a que 

cumplan correctamente sus obligaciones en 

el marco del Derecho internacional, algo 

que hasta ahora no han hecho, para 

investigar las graves violaciones de los 

derechos humanos cometidas en el 

contexto de la cooperación con el 

programa de la CIA de lucha contra el 

terrorismo, a que intensifiquen la lucha 

contra el tráfico de seres humanos y la 

delincuencia organizada y a que garanticen 

que se indemniza plenamente a las 

víctimas; 

39. Exhorta a los Estados miembros a que 

cumplan correctamente sus obligaciones en 

el marco del Derecho internacional, algo 

que hasta ahora no han hecho, para 

investigar las graves violaciones de los 

derechos humanos cometidas en el 

contexto de la cooperación con el 

programa de la CIA de lucha contra el 

terrorismo, a que intensifiquen la lucha 

contra el tráfico de seres humanos y la 

delincuencia organizada y a que garanticen 

que se indemniza plenamente a las 

víctimas; insta urgentemente a los Estados 

miembros a que investiguen las 

violaciones del derecho a la vida 

provocadas por las devoluciones de 

migrantes y solicitantes de asilo en el 

Mediterráneo o por el retraso en el inicio 

de las operaciones de rescate en el mar 

por parte de determinados Estados 

miembros, en vista sobre todo de las 

recomendaciones de la resolución 

1872(2012) del Consejo de Europa, 

adoptada el 24 de abril de 2012; 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/23 

Enmienda  23 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010 - 2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 46 bis. Pide a la Unión y a sus Estados 

miembros que apliquen y hagan respetar 

las libertades y los derechos 

fundamentales de todas las personas 

presentes en el territorio de la Unión y de 

los Estados miembros, especialmente 

conforme a las disposiciones de los 

Tratados de la Unión, en particular del 

artículo 2 del Tratado de la Unión 

Europea, la Carta de los Derechos 

Fundamentales, el CEDH y las 

convenciones internacionales de las 

cuales los Estados miembros son parte; 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/24 

Enmienda  24 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010 - 2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 126 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 126 bis. Expresa su consternación por el 

número inaceptable de migrantes 

fallecidos en el mar al intentar alcanzar el 

continente europeo, en especial para 

buscar asilo; pide que la Unión Europea y 

sus Estados miembros respeten 

plenamente la obligación de rescate en el 

mar y que se modifique la legislación de 

la Unión o de los Estados miembros a fin 

de que los marinos que rescatan a 

migrantes en el mar no sean acusados de 

ser traficantes y condenados por haber 

asistido a personas en peligro; solicita 

además la aplicación de las 

recomendaciones de la resolución 

1872(2012) del Consejo de Europa, 

adoptada el 24 de abril de 2012; 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/25 

Enmienda  25 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010 - 2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 145 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

145. Resalta la importancia de las 

negociaciones para modificar el 

Reglamento Dublín II y destaca que no 

deberían buscarse procedimientos más 

eficaces en detrimento de los derechos de 

los solicitantes; 

145. Resalta la importancia de las 

negociaciones para modificar el 

Reglamento Dublín II y destaca que no 

deberían buscarse procedimientos más 

eficaces en detrimento de los derechos de 

los solicitantes; expresa su inquietud por 

el hecho de que la reforma en curso no 

resuelva los problemas jurídicos y 

humanitarios que plantean las numerosas 

sentencias de las cortes y los tribunales 

nacionales y europeos, y por que esta 

reforma no respete los derechos de los 

solicitantes de asilo; 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/26 

Enmienda  26 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010 - 2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 151 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

151. Destaca que los principios de 

necesidad y proporcionalidad de la 

recolección y el almacenamiento de datos 

deben aplicarse a las nuevas tecnologías de 

almacenamiento de datos personales y de 

vigilancia de las fronteras; 

151. Destaca que los principios de 

necesidad y proporcionalidad de la 

recolección y el almacenamiento de datos 

deben aplicarse a las nuevas tecnologías de 

almacenamiento de datos personales y de 

vigilancia de las fronteras; condena, en 

este sentido, las propuestas de la 

Comisión acerca del sistema EURODAC y 

la creación del sistema europeo de 

vigilancia de las fronteras exteriores de la 

Unión que generaliza la vigilancia de 

estas fronteras por medios tecnológicos; 

destaca el dictamen del Supervisor 

Europeo de Protección de Datos acerca de 

la propuesta relativa al EURODAC, en el 

que constata la continua erosión de los 

derechos fundamentales de los 

solicitantes de asilo; 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/27 

Enmienda  27 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010 - 2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 155 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

155. Pide a la Comisión, a la luz de su 

evaluación de los Acuerdos europeos de 

readmisión, que se abstenga de apoyar la 

celebración precipitada de nuevos 

acuerdos que conllevan la violación de los 

derechos fundamentales; pide al Consejo 

que respete el principio de «no celebrar 

acuerdos a cualquier precio», 

155. Pide a la Comisión, a la luz de su 

evaluación de los Acuerdos europeos de 

readmisión, que vuelva a negociar los 

acuerdos ya celebrados que violan los 

derechos fundamentales de las personas 

readmitidas y que se abstenga de apoyar la 

celebración demasiado rápida de nuevos 

acuerdos que conllevan la violación de los 

derechos fundamentales; pide al Consejo 

que respete el principio de «no celebrar 

acuerdos a cualquier precio», 

Or. fr 
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5.12.2012 A7-0383/28 

Enmienda  28 

Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A7-0383/2012 

Monika Flašíková Beňová 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010 - 2011) 

2011/2069(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 182 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

182. Destaca las deficiencias que aún 

persisten en relación con las garantías 

mínimas de los derechos de defensa, y 

señala que el Comisario para los derechos 

humanos del Consejo de Europa ha puesto 

en duda la ausencia de recursos eficaces 

contra la orden de detención europea y su 

uso para delitos menores; 

182. Destaca las deficiencias que aún 

persisten en relación con las garantías 

mínimas de los derechos de defensa, y 

señala que el Comisario para los derechos 

humanos del Consejo de Europa ha puesto 

en duda la ausencia de recursos eficaces 

contra la orden de detención europea y su 

uso para delitos menores; pide, por tanto, 

que la Comisión proponga una revisión 

de la orden de detención europea con 

objeto de responder a las 

recomendaciones del Comisario para los 

derechos humanos del Consejo de 

Europa; 

Or. fr 

 

 


