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18.11.2015 A8-0316/13 

Enmienda  13 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Recuerda que el sector de internet y los 

proveedores de servicios tienen las 

responsabilidad legal de cooperar con las 

autoridades de los Estados miembros 

suprimiendo cualquier contenido ilegal que 

difunda el extremismo violento, con 

diligencia y en el pleno respeto del Estado 

de Derecho, incluida la libertad de 

expresión; opina que los Estados miembros 

deberían examinar la posibilidad de incoar 

acciones legales contra las empresas de 

internet que se niegan a cumplir una orden 

administrativa o judicial relacionada con la 

supresión de contenidos ilegales en sus 

plataformas de internet; considera que la 

negativa a cooperar o la falta deliberada 

de cooperación por parte de las 

plataformas de internet que permiten la 

circulación de este tipo de contenidos 

ilegales debería considerarse un acto de 

complicidad que puede equipararse a un 

intento o una negligencia criminal y 

cuyos responsables deberían, por lo tanto, 

comparecer ante la justicia; 

14. Recuerda que el sector de internet y los 

proveedores de servicios tienen las 

responsabilidad legal de cooperar con las 

autoridades de los Estados miembros 

suprimiendo cualquier contenido ilegal que 

difunda el extremismo violento, con 

diligencia y en el pleno respeto del Estado 

de Derecho, incluida la libertad de 

expresión; opina que los Estados miembros 

deberían examinar la posibilidad de incoar 

acciones legales contra las empresas de 

internet que se niegan a cumplir una orden  

judicial relacionada con la supresión de 

contenidos ilegales en sus plataformas de 

internet;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/14 

Enmienda  14 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Destaca que para mejorar la 

cooperación entre los Estados miembros 

ante la radicalización y el reclutamiento de 

los ciudadanos europeos también se 

requieren cooperación e intercambios 

intensivos entre las autoridades judiciales y 

con Eurojust; señala que una mejor 

información a nivel europeo sobre los 

antecedentes penales de los sospechosos de 

terrorismo permitiría agilizar su detección 

y facilitaría su vigilancia, tanto a su salida 

de la UE como a su retorno; alienta, por 

tanto, a una reforma en este sentido y a un 

mejor uso del Sistema Europeo de 

Información de Antecedentes Penales 

(ECRIS); insta a la Comisión a que evalúe 

la viabilidad y el valor añadido de la 

creación del Sistema Europeo de Fichero 

Policial (EPRIS); subraya que en estos 

intercambios de información deben 

respetarse los tratados internacionales y el 

Derecho de la UE, así como los derechos 

fundamentales, en particular la protección 

de los datos personales; 

43. Destaca que para mejorar la 

cooperación entre los Estados miembros 

ante la radicalización y el reclutamiento de 

los ciudadanos europeos también se 

requieren cooperación e intercambios 

intensivos entre las autoridades judiciales y 

con Eurojust; señala que una mejor 

información a nivel europeo sobre los 

antecedentes penales de los sospechosos de 

terrorismo permitiría agilizar su detección 

y facilitaría su vigilancia, tanto a su salida 

de la UE como a su retorno; alienta, por 

tanto, a una reforma en este sentido y a un 

mejor uso del Sistema Europeo de 

Información de Antecedentes Penales 

(ECRIS); insta a la Comisión a que evalúe 

la viabilidad y el valor añadido de la 

creación del Sistema Europeo de Fichero 

Policial (EPRIS); subraya que en estos 

intercambios de información deben 

respetarse los tratados internacionales y el 

Derecho de la UE, así como los derechos 

fundamentales, en particular la protección 

de los datos personales, y que es 

fundamental un control democrático 

eficaz de las medidas de seguridad; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/15 

Enmienda  15 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 43 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  43 bis. Considera que combatir el tráfico 

de armas ha de ser una de las prioridades 

de la UE en su lucha contra las formas 

graves de delincuencia internacional 

organizada; considera, en particular, que 

se ha de impulsar la cooperación en lo 

que se refiere a los mecanismos de 

intercambio de información y al rastreo y 

la destrucción de armas prohibidas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/16 

Enmienda  16 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Subraya que es fundamental que la UE 

establezca una cooperación estrecha con 

terceros países, especialmente países de 

tránsito y de destino, en la medida de lo 

posible, para poder detectar a los 

ciudadanos de la UE y residentes no 

europeos en la UE que salgan para luchar 

con organizaciones terroristas o retornen 

después de haberlo hecho; destaca 

asimismo la necesidad de reforzar el 

diálogo político y los planes de acción 

conjuntos en materia de lucha contra la 

radicalización y contra el terrorismo en el 

marco de las relaciones bilaterales y con 

organizaciones regionales como la Unión 

Africana y la Liga de Estados Árabes; 

56. Subraya que es fundamental que la UE 

establezca una cooperación estrecha con 

terceros países, especialmente países de 

tránsito y de destino, en la medida de lo 

posible, dentro del respeto del Derecho, 

principios y valores de la UE y los 

derechos humanos internacionales, para 

poder detectar a los ciudadanos de la UE y 

residentes no europeos en la UE que salgan 

para luchar con organizaciones terroristas o 

retornen después de haberlo hecho; destaca 

asimismo la necesidad de reforzar el 

diálogo político y los planes de acción 

conjuntos en materia de lucha contra la 

radicalización y contra el terrorismo en el 

marco de las relaciones bilaterales y con 

organizaciones regionales como la Unión 

Africana y la Liga de Estados Árabes; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/17 

Enmienda  17 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 57 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

57. Acoge muy positivamente la voluntad 

de la VP/AR Mogherini de apoyar 

proyectos para luchar contra la 

radicalización en terceros países, como 

Jordania, el Líbano e Irak y en la región del 

Sahel y el Magreb, como se indica en el 

informe sobre la aplicación de medidas a 

raíz de la reunión del Consejo Europeo del 

12 de febrero de 2015; señala que ahora 

debe velarse por que estos proyectos 

reciban cuanto antes la financiación 

necesaria; 

57. Toma nota de la voluntad de la VP/AR 

Mogherini de apoyar proyectos para luchar 

contra la radicalización en terceros países, 

como Jordania, el Líbano e Irak y en la 

región del Sahel y el Magreb, como se 

indica en el informe sobre la aplicación de 

medidas a raíz de la reunión del Consejo 

Europeo del 12 de febrero de 2015; señala 

que ahora debe velarse por que estos 

proyectos reciban cuanto antes la 

financiación necesaria; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/18 

Enmienda  18 

Jean Lambert 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 59 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

59. Anima a la UE a que mantenga 

diálogos específicos y de más alto nivel 

sobre cuestiones de seguridad y lucha 

contra el terrorismo con Argelia, Egipto, 

Irak, Israel, Jordania, Marruecos, el 

Líbano, Arabia Saudí, Túnez y el Consejo 

de Cooperación del Golfo; considera 

asimismo que debe reforzarse la 

cooperación con Turquía en consonancia 

con las Conclusiones del Consejo de 

Asuntos Generales de diciembre de 2014; 

59. Anima a la UE a que mantenga 

diálogos específicos y de más alto nivel 

sobre cuestiones de seguridad y lucha 

contra el terrorismo con Argelia, Egipto, 

Irak, Israel, Jordania, Marruecos, el 

Líbano, Arabia Saudí, Túnez y el Consejo 

de Cooperación del Golfo, y sobre la 

implicación estatal pasada o presente en 

apoyo de actividades terroristas; considera 

asimismo que debe reforzarse la 

cooperación con Turquía en consonancia 

con las Conclusiones del Consejo de 

Asuntos Generales de diciembre de 2014; 

Or. en 

 

 


