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Informe A8-0035/2018 

Javier Nart 

Medidas para cortar las fuentes de ingresos de los yihadistas y combatir la financiación del 

terrorismo 

2017/2203(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  G bis. Considerando que los cables 

diplomáticos saudíes hechos públicos por 

WikiLeaks en 2015 revelan un sistema de 

financiación de mezquitas, centros 

islámicos y clérigos formados en Arabia 

Saudí que se extiende por Asia, África y 

Europa; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/2 

Enmienda  2 

Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0035/2018 

Javier Nart 

Medidas para cortar las fuentes de ingresos de los yihadistas y combatir la financiación del 

terrorismo 

2017/2203(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Considerando H bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  H bis. Considerando que la mayor parte 

del material militar que emplean los 

yihadistas es de fabricación occidental: 

armas europeas vendidas a Arabia Saudí, 

o armas estadounidenses distribuidas en 

un principio al Ejército Sirio Libre, que 

acaban en manos del Estado Islámico;  

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/3 

Enmienda  3 

Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0035/2018 

Javier Nart 

Medidas para cortar las fuentes de ingresos de los yihadistas y combatir la financiación del 

terrorismo 

2017/2203(INI) 

Propuesta de Recomendación 

Considerando I bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  I bis. Considerando que algunas 

sociedades que hacen negocios en zonas 

de conflicto avivan directamente los 

conflictos armados o las actividades 

terroristas; que Francia ha iniciado una 

investigación judicial en torno a las 

actividades en Siria del grupo 

LafargeHolcim, del sector del cemento y 

la construcción; que la investigación es 

consecuencia de una denuncia presentada 

en noviembre de 2016 por un grupo de 

antiguos trabajadores sirios de Lafarge 

junto al Centro Europeo por los Derechos 

Constitucionales y Humanos (ECCHR, 

por sus siglas en inglés) y la ONG 

francesa Sherpa, en la que acusan a la 

empresa de financiar actividades 

terroristas y ser cómplice en crímenes de 

guerra y crímenes contra la humanidad, 

además de poner en peligro a sus 

trabajadores; que, tras su confesión 

decisiva, el director ejecutivo de la 

empresa dimitió; que, según los datos del 

expediente, la sociedad habría llegado a 

acuerdos con el EIIL para mantener la 

producción, pagando supuestamente 

hasta 20 000 dólares al mes por 

salvoconductos emitidos por la 
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organización yihadista y por comprar las 

materias primas necesarias para la 

producción de cemento, como petróleo y 

puzolana, en zonas controladas por el 

EIIL; que tales situaciones deben ser 

investigadas, denunciadas y sancionadas 

sistemáticamente cuando se confirmen;  

Or. en 

 

 


