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18.11.2015 A8-0316/3 

Enmienda  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que los recientes ataques 

terroristas perpetrados en Francia, Bélgica, 

Túnez y Copenhague ponen de relieve la 

amenaza para la seguridad que se deriva de 

la presencia de combatientes «extranjeros» 

—a menudo ciudadanos de la UE— en el 

territorio europeo y sus desplazamientos 

dentro de este y en los países vecinos; y 

que la UE ha condenado esos ataques con 

la máxima firmeza y se ha comprometido 

a luchar contra el terrorismo junto con 

los Estados miembros dentro y fuera del 

territorio de la UE; 

C. Considerando que los recientes ataques 

terroristas perpetrados en Francia, Bélgica, 

Túnez y Copenhague ponen de relieve la 

amenaza para la seguridad que se deriva de 

la presencia de terroristas «extranjeros» —

a menudo ciudadanos de la UE— en el 

territorio europeo y sus desplazamientos 

dentro de este y en los países vecinos; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/4 

Enmienda  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AB bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 AB bis. Considerando que para evitar que 

los terroristas entren en nuestros países es 

fundamental cerrar las fronteras 

interiores y restablecer plenamente los 

controles fronterizos a nivel nacional; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Enmienda  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Sección I  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. El valor añadido europeo en la 

prevención de la radicalización 

I. El claro fracaso de las políticas 

europeas sobre prevención y lucha contra 

el terrorismo pone de manifiesto la falta 

de valor añadido europeo  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Enmienda  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Pone de relieve que la diversidad de 

Europa y sus comunidades 

multiculturales son parte integrante de su 

tejido social y constituyen un activo 

cultural esencial; considera que toda 

política de lucha contra la radicalización 

debe ser sensible y proporcionada con 

objeto de respetar y fortalecer la 

diversidad del tejido social de las 

comunidades; 

28. Pone de relieve que la apertura de las 

fronteras y la inmigración masiva han 

provocado un desorden social y están 

planteando una amenaza para la 
seguridad; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Enmienda  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 44 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 44 bis. Destaca que la masacre de París 

ha demostrado indiscutiblemente que sin 

controles fronterizos no hay seguridad en 

la UE y que las políticas europeas de 

inmigración no han servido para prevenir 

el terrorismo y luchar contra él; pide, por 

este motivo, que la gestión de todas las 

competencias y de los fondos confiados a 

la UE se devuelva a los Estados miembros 

con el fin de que puedan controlar sus 

fronteras y aplicar una política seria de 

repatriación; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Enmienda  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

49. Reitera que la UE debe mejorar la 

eficacia de sus fronteras exteriores, 

velando por el respeto estricto de los 

derechos fundamentales; pide a este 

respecto a los Estados miembros que 

utilicen adecuadamente los instrumentos 

existentes, como los sistemas SIS y VIS, 

también por lo que respecta a pasaportes 

robados, extraviados y falsificados; 

considera asimismo que, con este fin, una 

mejor aplicación del Código Schengen 

debe convertirse en una de las prioridades 

de la UE; 

49. Opina que a las personas que han 

viajado a Siria o Irak para participar en 

organizaciones terroristas o prestarles su 

apoyo no se les debería volver a permitir 

la entrada en la UE; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Enmienda  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 49 – apartado 1 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1. Opina que los Estados miembros 

deberían cerrar sus fronteras nacionales 

para evitar que se produzcan ataques 

terroristas en suelo europeo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Enmienda  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 56 bis. Considera urgente que los Estados 

miembros concluyan los acuerdos para la 

repatriación de los detenidos a su país de 

origen; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Enmienda  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 
 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 – punto 1 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1. Lamenta la falta de autocrítica de la 

UE y los Estados miembros, que han 

respaldado el caos en Siria apoyando a los 

denominados rebeldes sirios; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Enmienda  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 

terroristas 

2015/2063(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 66 bis.  Destaca que, para la aplicación de 

una política real de lucha contra el 

terrorismo, también es necesario 

desmantelar las organizaciones terroristas 

y expulsar a todos los que tienen que ver 

con ellas; 

Or. en 

 

 

 


