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Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini 

Revisión intermedia del Programa de Estocolmo 

2013/2024(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Remite a su investigación en curso 

sobre la vigilancia electrónica masiva de 

ciudadanos de la UE; reitera la profunda 

preocupación expresada en su Resolución, 

de 4 de julio de 2013, sobre el programa de 

vigilancia de la Agencia Nacional de 

Seguridad de los EE.UU., los órganos de 

vigilancia en diversos Estados miembros y 

su impacto en la privacidad de los 

ciudadanos de la UE
1
; considera que la 

vigilancia masiva presenta un serio desafío 

a los principios de la Unión de democracia, 

Estado de Derecho y derechos 

fundamentales, e insiste en la organización 

de un control parlamentario y judicial y 

una seguridad adecuados y eficaces en la 

UE y a nivel nacional; considera esencial 

establecer más controles y contrapoderes, 

en particular mediante la adopción del 

marco jurídico de la UE sobre protección 

de datos, que debe garantizar el pleno 

respeto de los derechos humanos; 

considera que deben tomarse medidas en 

relación con la vigilancia que amenace la 

seguridad interior de la UE; 

23. Remite a su investigación sobre la 

vigilancia electrónica masiva de 

ciudadanos de la UE; reitera la profunda 

preocupación expresada en su Resolución, 

de 4 de julio de 2013, sobre el programa de 

vigilancia de la Agencia Nacional de 

Seguridad de los EE.UU., los órganos de 

vigilancia en diversos Estados miembros y 

su impacto en la privacidad de los 

ciudadanos de la UE
1
; considera que la 

vigilancia masiva presenta un serio desafío 

a los principios de la Unión de democracia, 

Estado de Derecho y derechos 

fundamentales, e insiste en la organización 

de un control parlamentario y judicial y 

una seguridad adecuados y eficaces en la 

UE y a nivel nacional; considera esencial 

establecer más controles y contrapoderes, 

en particular mediante la adopción del 

marco jurídico de la UE sobre protección 

de datos, que debe garantizar el pleno 

respeto de los derechos humanos; 

considera que deben tomarse medidas en 

relación con la vigilancia que amenace la 

seguridad interior de la UE; pide al 

Consejo Europeo que aborde las 

recomendaciones y las peticiones 

incluidas en su Resolución de 12 de 

marzo de 2014 sobre el programa de 

vigilancia de la Agencia Nacional de 

Seguridad de los EE.UU., los órganos de 

vigilancia en diversos Estados miembros y 

su impacto en los derechos fundamentales 
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de los ciudadanos de la UE y en la 

cooperación transatlántica en materia de 

justicia y asuntos de interior; 

1. Textos Aprobados, P7_TA(2013)0322. 1. Textos Aprobados, P7_TA(2013)0322. 

Or. en 
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Informe A7-0153/2014 

Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar Carlo Casini 

Revisión intermedia del Programa de Estocolmo 

2013/2024(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Acoge con satisfacción la reforma del 

mandato de Frontex y el acuerdo sobre 

Eurosur; considera que es necesario llegar 

a un acuerdo lo antes posible sobre las 

nuevas normas de vigilancia de las 

fronteras marítimas, y que debe otorgarse 

prioridad a salvar la vida de los emigrantes 

y a respetar los derechos humanos de estos 

y de los solicitantes de asilo, incluido el 

principio de no devolución, así como los 

derechos de los niños y de las víctimas de 

la trata de seres humanos; recuerda que la 

Unión y sus Estados miembros deben 

respetar el Derecho internacional, el acervo 

y, especialmente, la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

cuando intervengan en alta mar o cuando 

emitan normas sobre la vigilancia de las 

fronteras exteriores de la Unión; 

74. Acoge con satisfacción la reforma del 

mandato de Frontex y el acuerdo sobre 

Eurosur; se congratula de las nuevas 

normas de vigilancia de las fronteras 

marítimas, gracias a las cuales, salvar la 

vida de los emigrantes y respetar los 

derechos humanos de estos y de los 

solicitantes de asilo, incluido el principio 

de no devolución, son cuestiones 

prioritarias; recuerda que la Unión y sus 

Estados miembros deben respetar el 

Derecho internacional, el acervo y, 

especialmente, la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

cuando intervengan en alta mar o cuando 

lleven a cabo la vigilancia de las fronteras 

exteriores de la Unión; 

Or. en 

 

 


