18.11.2015

A8-0316/19

Enmienda 19
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa,
Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez
Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva,
Martina Anderson, Malin Björk
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 F bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
F bis. Considerando que la
discriminación y las restricciones a las
libertades y los derechos de las personas,
junto con la marginación y el abandono,
son algunas de las causas profundas de la
desafección y el desempoderamiento de
muchos jóvenes que viven en la periferia,
y que estas zonas periféricas han sufrido
importantes recortes en la financiación
destinada al trabajo de carácter
comunitario;
Or. en

AM\1079117ES.doc

ES

PE571.050v01-00
Unida en la diversidad

ES

18.11.2015

A8-0316/20

Enmienda 20
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou,
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez,
Tania González Peñas, Martina Anderson, Malin Björk
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 G
Propuesta de Resolución

Enmienda

G. Considerando que la radicalización no
debe asociarse con ninguna ideología o
confesión en concreto sino que puede darse
dentro de cualquiera de ellas;

G. Considerando que la radicalización
violenta no debe asociarse con ninguna
ideología o confesión en concreto, sino que
puede darse dentro de cualquiera de ellas, y
que la religión no representa, ni puede
representar, la identidad de un individuo
en todos sus aspectos, y que encasillar a
una persona en una categoría, y solo en
una, anula el complejo entretejido que
forman múltiples grupos y múltiples
lealtades, sustituyendo toda la riqueza de
la vida humana por una fórmula
restringida que insiste en que cada
persona está «colocada» únicamente en
un compartimento único;
Or. en
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Unida en la diversidad

ES

18.11.2015

A8-0316/21

Enmienda 21
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa,
Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres
Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 G bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
G bis. Considerando que uno de los
argumentos utilizados por los extremistas
violentos para reclutar a jóvenes es que la
islamofobia es cada vez mayor, tras años
de guerra al terror, y que Europa ya no es
un lugar donde los musulmanes sean bien
recibidos y donde puedan vivir en
igualdad y practicar su fe sin
discriminación ni estigmatización; que
esta situación puede dar lugar a un
sentimiento de vulnerabilidad, miedo
acompañado de agresividad, frustración,
soledad y aislamiento de la sociedad;
Or. en

AM\1079117ES.doc

ES

PE571.050v01-00
Unida en la diversidad

ES

18.11.2015

A8-0316/22

Enmienda 22
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa,
Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Maštálka, Marina Albiol
Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas,
Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 –1 (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
–1. Condena, a la luz de los dramáticos
acontecimientos que se han producido en
París, los atentados asesinos, y expresa
sus condolencias y su solidaridad a las
víctimas y a sus familias, reafirmando al
mismo tiempo la necesidad de luchar
contra la violencia; condena, asimismo, el
uso de estereotipos y de un discurso y de
unas prácticas racistas y xenófobas por
individuales y autoridades colectivas que,
de forma directa o indirecta, vinculan los
atentados terroristas a los refugiados que
están huyendo actualmente de sus países
en busca de un lugar más seguro,
escapando de la guerra y de los actos de
violencia que se producen diariamente en
sus países de origen;
Or. en

AM\1079117ES.doc

ES
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Unida en la diversidad
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A8-0316/23

Enmienda 23
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa,
Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Lola
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka
Kuneva, Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 1 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
1 bis. Rechaza la falsa dicotomía entre
seguridad y libertad; considera que la
libertad individual y el respeto de los
derechos fundamentales son una piedra
angular y una condición fundamental de
la seguridad en toda sociedad;
Or. en
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18.11.2015

A8-0316/24

Enmienda 24
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric,
Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Lola
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka
Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 2 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
2 bis. Critica severamente el papel que en
los últimos años han desempeñado las
distintas intervenciones de Occidente
respecto al fomento de la radicalización
de personas, especialmente en Afganistán,
Oriente Próximo y en los países vecinos
del Sur; destaca que estas políticas están
fomentando el terrorismo en lugar de
contraatacarlo;
Or. en

AM\1079117ES.doc

ES

PE571.050v01-00
Unida en la diversidad

ES

18.11.2015

A8-0316/25

Enmienda 25
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric,
Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González
Peñas, Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 19
Propuesta de Resolución

Enmienda

19. Considera que el sector de internet y
los proveedores de servicios, mediante sus
motores de búsqueda, deben hacer que sea
posible valorizar los mensajes de
prevención de la radicalización frente a
los mensajes que hacen apología del
terrorismo; considera que debe crearse
una unidad europea específica dentro de
Europol para compartir las buenas
prácticas en los Estados miembros, al
tiempo que se coopera asimismo
permanentemente con los operadores de
internet, con objeto de dar visibilidad a los
mensajes que puedan contrarrestar los
discursos de incitación al odio y de
apología del terrorismo para hacer más
difícil la radicalización a través de
internet; pide a la Comisión y a los
Estados miembros que apoyen un uso
eficaz de los contradiscursos y las medidas
de mitigación a través de internet;

19. Considera que las empresas de internet
tienen la capacidad, mediante sus motores
de búsqueda, de valorizar los mensajes de
prevención de la radicalización; observa,
sin embargo, que, en un entorno muy
complejo, una acción de vigilancia de
estas empresas podría ser
contraproducente o convertirse
repentinamente en contraproducente;
señala que tales empresas no tienen ni la
legitimidad democrática ni la motivación
para aplicar los procesos de revisión,
duraderos y diligentes, necesarios para
llevar a cabo estas actividades de manera
segura; pide a la Comisión y a los Estados
miembros que apoyen un uso eficaz de los
contradiscursos y las medidas de
mitigación a través de internet;

Or. en
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18.11.2015

A8-0316/26

Enmienda 26
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa,
Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres
Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 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 violenta debe ser sensible
y proporcionada con objeto de respetar y
fortalecer la diversidad del tejido social de
las comunidades; pide a los Estados
miembros que adopten políticas basadas
en la promoción de la igualdad y el
empoderamiento de las personas
marginadas para luchar contra las
barreras de la discriminación y la pobreza
estructural, garantizando al mismo tiempo
procesos democráticos;
Or. en

AM\1079117ES.doc
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Unida en la diversidad
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18.11.2015

A8-0316/27

Enmienda 27
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou,
Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González
Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 29
Propuesta de Resolución

Enmienda

29. Destaca la importancia de combinar
programas de desradicalización con
medidas tales como el establecimiento de
asociaciones con representantes de la
comunidad, la inversión en proyectos
sociales y vecinales destinados a acabar
con la marginación económica y geográfica
y programas de tutoría dedicados a jóvenes
alienados y excluidos respecto de los
cuales se considere que existe riesgo de
radicalización; recuerda que los Estados
miembros están obligados a aplicar con
diligencia los instrumentos de que dispone
la UE para luchar contra la discriminación
y a tomar medidas efectivas para hacer
frente a la discriminación, la incitación al
odio y los crímenes de odio como parte de
la estrategia de lucha contra la
radicalización;

29. Destaca la importancia de combinar
programas de desradicalización con
medidas tales como el establecimiento de
asociaciones con representantes de la
comunidad, la inversión en proyectos
sociales y vecinales destinados a acabar
con la marginación económica y geográfica
y en el nuevo ordenamiento urbano
adaptado a los cambios en la sociedad y
en programas de tutoría dedicados a
jóvenes alienados y excluidos; recuerda
que los Estados miembros están obligados
a aplicar con diligencia los instrumentos de
que dispone la UE para luchar contra la
discriminación y a tomar medidas efectivas
para hacer frente a la discriminación, la
incitación al odio y los crímenes de odio
como parte de la estrategia de lucha contra
la radicalización;
Or. en
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18.11.2015

A8-0316/28

Enmienda 28
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa,
Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey,
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina
Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 30 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
30 bis. Se felicita de las iniciativas a
escala de toda la UE destinadas a abordar
las lagunas en la aplicación de las
políticas de integración de los migrantes y
de prácticas como la iniciativa
«Integración de las ciudades», lanzada en
2006 por la Comisión y EUROCITIES;
Or. en

AM\1079117ES.doc

ES

PE571.050v01-00
Unida en la diversidad
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18.11.2015

A8-0316/29

Enmienda 29
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa,
Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey,
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina
Anderson, Malin Björk
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 35 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
35 bis. Recuerda que el aumento de la
islamofobia en la Unión Europea
contribuye a la exclusión de los
musulmanes de la sociedad, lo que podría
servir de abono para que personas
vulnerables se adhieran a organizaciones
extremistas violentas; que la islamofobia
en Europa se ve a su vez manipulada por
organizaciones tales como Daesh con
fines de propaganda y reclutamiento;
recomienda, por consiguiente, la
adopción de un marco europeo para la
aplicación de estrategias nacionales de
lucha contra la islamofobia, también con
el fin de hacer frente a la discriminación
que obstaculiza el acceso a la educación,
el empleo y la vivienda;
Or. en

AM\1079117ES.doc
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PE571.050v01-00
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18.11.2015

A8-0316/30

Enmienda 30
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou,
Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania
González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 37 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
37 bis. Se opone a la tendencia actual a
crear un miedo paranoico con el fin de
precipitar la adopción de nuevas medidas
antiterroristas antes de estimar su
necesidad desde el punto de vista jurídico
o de evaluar el conjunto de las medidas ya
existentes en la materia;
Or. en

AM\1079117ES.doc

ES

PE571.050v01-00
Unida en la diversidad
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18.11.2015

A8-0316/31

Enmienda 31
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa,
Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol
Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas,
Kostadinka Kuneva, Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 la lucha contra el
tráfico de armas ha de ser una de las
prioridades de la UE en su combate
contra las formas graves de delincuencia
internacional organizada; que, en
particular, 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

AM\1079117ES.doc

ES

PE571.050v01-00
Unida en la diversidad

ES

18.11.2015

A8-0316/32

Enmienda 32
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa,
Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey,
Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina
Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 ter (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
43 ter. Critica enérgicamente el intenso
comercio de armas de algunos Estados
miembros de la UE con una serie de
miembros de la Liga de los Estados
Árabes con políticas muy represivas, por
ejemplo Arabia Saudí, Egipto y
Marruecos; pide al Consejo, a este
respecto, que verifique si se ha producido
alguna violación del Código de Conducta
de la UE en materia de exportación de
armas y que adopte medidas estrictas para
que todos los Estados miembros respeten
dicho Código; solicita que se suspendan y
se prohíban las exportaciones a los países
de la LEA de gas lacrimógeno y material
de control de concentraciones hasta que
se hayan realizado las correspondientes
investigaciones en cuanto a su uso
indebido y los autores de dicho uso hayan
rendido cuentas;
Or. en

AM\1079117ES.doc

ES

PE571.050v01-00
Unida en la diversidad
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18.11.2015

A8-0316/33

Enmienda 33
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric,
Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 45 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
45 bis. Advierte contra la tentación de
volver —en nombre de la seguridad, la
estabilidad y la lucha contra el
extremismo violento— a las prácticas
anteriores, cortas de miras e ineficaces, de
connivencia con algunos regímenes
autoritarios que son miembros de la Liga
de los Estados Árabes; manifiesta su
preocupación por el fortalecimiento de la
cooperación con Estados muy represivos
responsables de violaciones generalizadas
de los derechos humanos en sus países,
entre ellas la aplicación de la pena de
muerte a una amplia serie de delitos, la
tortura, los castigos físicos, las
ejecuciones y detenciones arbitrarias, los
juicios militares masivos, la represión de
protestas sociales y la ocupación de otros
territorios;
Or. en

AM\1079117ES.doc

ES

PE571.050v01-00
Unida en la diversidad

ES

18.11.2015

A8-0316/34

Enmienda 34
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric,
Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía
Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 46 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
46 bis. Considera que la UE debe revisar
completamente su política exterior, en
concreto su estrategia para el
Mediterráneo meridional, como parte de
la revisión en curso de la Política
Europea de Vecindad (PEV), a la vista de
su fracaso; pide que la UE establezca un
nuevo marco de relaciones con estos
países y regiones basado en la no
intervención en sus asuntos internos y en
el respeto de su soberanía, y destinado a
apoyar el desarrollo de las regiones
vecinas y promover el empleo y la
educación, en lugar de «acuerdos de
asociación» que sirven principalmente
para establecer zonas de libre comercio en
beneficio de los intereses corporativos de
la parte europea;
Or. en

AM\1079117ES.doc

ES

PE571.050v01-00
Unida en la diversidad

ES

18.11.2015

A8-0316/35

Enmienda 35
Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa,
Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres
Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
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 48 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
48 bis. Manifiesta su preocupación por
que las políticas de lucha contra el
terrorismo de la UE se concentren en
«soluciones» militares, que conllevan
numerosos programas de asistencia
militar a regímenes autoritarios
destinados a reforzar sus capacidades
militares y, por tanto, a apoyar sus
políticas represivas;
Or. en

AM\1079117ES.doc

ES

PE571.050v01-00
Unida en la diversidad

ES

