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Enmienda  2 

Rui Tavares 

Rapporteur 

 

Informe A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución 

del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012) 

2012/2130(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Visto el informe, de próxima 

publicación, de la comisión de 

seguimiento de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa, 

– Visto el informe de la comisión de 

seguimiento de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/3 

Enmienda  3 

Rui Tavares 

Rapporteur 

 

Informe A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución 

del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012) 

2012/2130(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 40 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vista la Ley LXXII de 2013 sobre la 

elaboración de nuevas normas y nuevos 

reglamentos relativos a la supervisión de 

la seguridad nacional; vista la carta de 27 

de mayo de 2013 del Dr. András Zs. 

Varga dirigida al Dr. András Cser-

Palkovics, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales, Jurídicos y 

Procedimentales del Parlamento húngaro, 

en que expresa su inquietud ante la 

legislación adoptada sobre la elaboración 

de nuevas normas y nuevos reglamentos 

relativos a la supervisión de la seguridad 

nacional, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/4 

Enmienda  4 

Rui Tavares 

Rapporteur 

 

Informe A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución 

del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012) 

2012/2130(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AM bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 AM bis. Considerando que la Ley LXXII 

de 2013 sobre la elaboración de nuevas 

normas y nuevos reglamentos relativos a 

la supervisión de la seguridad nacional se 

publicó el 3 de junio de 2013; que esta 

Ley ha causado inquietudes, expresadas 

concretamente por el Fiscal General 

Adjunto de Hungría, en cuanto al respeto 

del principio de la separación de poderes, 

la independencia del poder judicial, el 

respeto de la vida privada y familiar, y el 

derecho a un recurso efectivo; 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/5 

Enmienda  5 

Rui Tavares 

Rapporteur 

 

Informe A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución 

del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012) 

2012/2130(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Manifiesta su inquietud ante 

varias disposiciones de la Ley LXXII de 

2013 sobre la elaboración de nuevas 

normas y nuevos reglamentos relativos a 

la supervisión de la seguridad nacional, 

dado que podrían surtir un efecto 

negativo en cuanto a la separación de 

poderes, la independencia del poder 

judicial, el respeto de la vida privada y 

familiar, y el derecho a un recurso 

efectivo;   

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/6 

Enmienda  6 

Rui Tavares 

Rapporteur 

 

Informe A7-0229/2013 

Rui Tavares 

Situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución 

del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012) 

2012/2130(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 – guión 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – cooperar con las instituciones europeas 

a fin de asegurar que las disposiciones de 

la nueva Ley sobre la seguridad nacional 

respetan los principios fundamentales de 

la separación de poderes, la 

independencia del poder judicial, el 

respeto de la vida privada y familiar, y el 

derecho a un recurso efectivo; 

Or. en 

 

 


