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ES Unida en la diversidad ES 

21.2.2018 A8-0025/9 

Enmienda  9 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  62 bis. Pide que se establezca, a escala de 

la Unión, una formación de los agentes de 

la ley para permitirles luchar eficazmente 

contra los delitos motivados por el odio 

contra las personas LGBTI, facilitada por 

la Agencia de la Unión Europea para la 

Formación Policial (CEPOL) y sobre la 

base de las mejores prácticas a escala 

nacional y la labor de la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (FRA); subraya la importancia 

de la diversidad en los órganos policiales 

que aumenta la confianza; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Enmienda  10 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  63 bis. Insta a los Estados miembros que 

han adoptado legislación relativa a las 

uniones y/o los matrimonios del mismo 

sexo a que reconozcan las normas 

adoptadas por otros Estados miembros 

con efectos similares; recuerda la 

obligación de los Estados miembros de 

aplicar en su totalidad la Directiva 

2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, 

relativa al derecho de los ciudadanos de la 

Unión y de los miembros de sus familias a 

circular y residir libremente en el 

territorio de los Estados miembros, 

incluidas las parejas del mismo sexo y sus 

hijos; acoge con satisfacción que cada vez 

más Estados miembros hayan introducido 

o adaptado sus leyes sobre cohabitación, 

unión civil y matrimonio para superar las 

discriminaciones basadas en la 

orientación sexual que han sufrido las 

parejas del mismo sexo y sus hijos, y pide 

a otros Estados miembros que 

introduzcan una legislación similar; insta 

a la Comisión a que presente una 

propuesta para el reconocimiento mutuo 

pleno de los documentos acreditativos del 

estado civil en toda la Unión que incluya 

el reconocimiento jurídico de género, los 

matrimonios y las uniones de hecho 

registradas, a fin de reducir las trabas 

administrativas y jurídicas 
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discriminatorias a las que se enfrentan los 

ciudadanos a la hora de ejercer sus 

derechos a la libre circulación; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Enmienda  11 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  63 ter. Acoge con satisfacción las 

iniciativas por las que se prohíben las 

terapias de conversión LGBTI y se 

prohíbe la patologización de las 

identidades trans e insta a todos los 

Estados miembros a que adopten medidas 

similares que respeten y apoyen el 

derecho a la identidad de género y la 

expresión de género; 

Or. en 

 

 


