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ES Unida en la diversidad ES 

21.2.2018 A8-0025/27 

Enmienda  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vistas las resoluciones pertinentes 

de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/28 

Enmienda  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando U bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  U bis. Considerando que «considera que 

los acuerdos interinstitucionales sólo 

pueden producir efectos jurídicos entre 

las instituciones de la UE; no son, por 

tanto, Derecho indicativo al no tener 

efectos jurídicos sobre terceros» (es decir, 

Estados miembros individuales), tal y 

como se expresa en el apartado 15 de su 

Resolución, de 4 de septiembre de 2007, 

sobre las repercusiones institucionales y 

jurídicas del uso de los instrumentos de 

Derecho indicativo (2007/2028(INI)); 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Enmienda  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando U ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  U ter. Considerando que, en los centros 

de acogida de solicitantes de asilo de los 

Estados miembros, los refugiados 

cristianos están expuestos a las agresiones 

de musulmanes fanáticos que se rigen por 

la sharía, quienes llegan incluso a 

amenazar de muerte a los cristianos; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Enmienda  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando U quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  U quater. Considerando que según 

dispone el artículo 4, apartado 2, del 

Tratado de la Unión Europea, «la Unión 

respetará la igualdad de los Estados 

miembros ante los Tratados, así como su  

identidad nacional, inherente a las 

estructuras fundamentales políticas y 

constitucionales de éstos, también en lo 

referente a la autonomía local y regional. 

Respetará las funciones esenciales del 

Estado, especialmente las que tienen por 

objeto garantizar su integridad territorial, 

mantener el orden público y salvaguardar 

la seguridad nacional. En particular, la 

seguridad nacional seguirá siendo 

responsabilidad exclusiva de cada Estado 

miembro»; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Enmienda  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Declara que ni la soberanía 

nacional ni la subsidiariedad pueden 

justificar ni legitimar que un Estado 

miembro se aparte sistemáticamente de los 

valores fundamentales de la Unión Europea 

que inspiraron la redacción de los artículos 

introductorios de los Tratados europeos, 

que todos los Estados miembros 

suscribieron voluntariamente y se 

comprometieron a respetar; 

1. Declara que ni la soberanía 

nacional ni la subsidiariedad pueden 

justificar ni legitimar que un Estado 

miembro se aparte sistemáticamente de los 

valores fundamentales de la Unión Europea 

que inspiraron la redacción de los artículos 

introductorios de los Tratados europeos, 

que todos los Estados miembros 

suscribieron voluntariamente y se 

comprometieron a respetar; sostiene 

asimismo que la definición de los valores 

y principios fundamentales es un proceso 

permanente y dinámico y que debe 

realizarse sobre la base de la dignidad 

humana teniendo en cuenta el ethos 

particular de la sociedad de cada Estado 

miembro; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Enmienda  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Subraya la necesidad de que se 

eviten interpretaciones unilaterales del 

principio de no discriminación y rechaza 

la tentativa de conceder al artículo 21 de 

la Carta de Derechos Fundamentales un 

papel prominente en comparación con 

otras disposiciones (igualmente 

importantes) recogidas en la misma; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Enmienda  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 ter. Recuerda que el artículo 67 del 

TFUE establece que la Unión constituirá 

un espacio de libertad, seguridad y 

justicia dentro del respeto de los derechos 

fundamentales y de los distintos sistemas 

jurídicos y tradiciones de los Estados 

miembros; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Enmienda  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 quater. Recuerda que según 

dispone el artículo 4, apartado 2, del 

Tratado de la Unión Europea, «la Unión 

respetará la igualdad de los Estados 

miembros ante los Tratados, así como su  

identidad nacional, inherente a las 

estructuras fundamentales políticas y 

constitucionales de éstos, también en lo 

referente a la autonomía local y regional. 

Respetará las funciones esenciales del 

Estado, especialmente las que tienen por 

objeto garantizar su integridad territorial, 

mantener el orden público y salvaguardar 

la seguridad nacional. En particular, la 

seguridad nacional seguirá siendo 

responsabilidad exclusiva de cada Estado 

miembro»; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/35 

Enmienda  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0025/2018 

Frank Engel 

Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2016 

2017/2125(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que el respeto de los 

criterios de Copenhague —que los Estados 

debían cumplir en el momento de su 

adhesión a la Unión— debe estar sujeto a 

un seguimiento constante y a un diálogo 

constante en el Parlamento, la Comisión y 

el Consejo y entre estas instituciones; 

2. Señala que el respeto de los 

criterios de Copenhague —que los Estados 

debían cumplir en el momento de su 

adhesión a la Unión— debe estar sujeto a 

un seguimiento constante y a un diálogo 

constante en el Parlamento, la Comisión y 

el Consejo y entre estas instituciones; 

observa que la cuestión de base es si las 

instituciones de la Unión, en especial el 

Parlamento y la Comisión, están 

autorizadas a exigir a los Estados 

miembros que sometan a una evaluación 

de impacto las obligaciones adicionales 

cuando apliquen los criterios de 

Copenhague y la legislación de la Unión 

en materia de derechos fundamentales; 

Or. en 

 

 


