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ES Unida en la diversidad ES 

26.2.2018 A8-0035/4 

Enmienda  4 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Visto 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  – Vista su Recomendación destinada 

al Consejo Europeo y al Consejo, de 7 de 

junio de 2005, sobre la lucha contra la 

financiación del terrorismo1, 

___________ 

 
1 DO C 124 E de 25.5.2006, p. 254. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Enmienda  5 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  C bis. Considerando que el blanqueo de 

capitales, en connivencia con entidades de 

crédito cómplices o mediante inversiones 

en paraísos fiscales, contribuye a la 

financiación de organizaciones terroristas 

internacionales; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/6 

Enmienda  6 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 C ter (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  C ter. Considerando que la mayor fuente 

de financiación del terrorismo 

internacional es el tráfico internacional 

de drogas y armas; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/7 

Enmienda  7 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 C quater (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  C quater. Considerando que uno de 

los principales puntos de tránsito de la 

droga procedente de Colombia se 

encuentra en el Cuerno de África, con 

ramificaciones hacia y a través de Libia y, 

por tanto, en zonas con una gran 

presencia yihadista; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/8 

Enmienda  8 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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, como denunció 

en noviembre de 2013 la ministra de 

Asuntos Exteriores de Italia, la trata de 

seres humanos sirve para financiar a 

organizaciones delictivas vinculadas al 

Estado Islámico y Al Qaeda del Magreb 

Islámico y permite la infiltración en 

Europa de combatientes yihadistas; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/9 

Enmienda  9 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  I ter. Considerando que, según la 

Guardia di Finanza italiana, las 

importaciones de petróleo bajo control de 

organizaciones terroristas también 

pueden tener como destino grandes 

refinerías italianas, y que están 

desapareciendo de manera misteriosa en 

aguas al sur de Malta petroleros 

procedentes de Turquía y Rusia y 

gabarras cisterna que navegan de forma 

ilícita desde Libia, cuyo crudo de 

contrabando se trasvasa en el mar a 

grandes petroleros, tras lo cual se 

transporta la carga a diversos puertos; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Enmienda  10 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  I quater. Considerando que, como 

ha señalado el Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI), las 

autoridades judiciales de todo el mundo 

están preocupadas por la utilización de 

monedas virtuales por parte de 

organizaciones terroristas, dado que ha 

aumentado notablemente el uso de 

páginas web vinculadas a dichas 

organizaciones para fomentar el empleo 

del bitcóin, así como los contactos entre 

extremistas sobre monedas virtuales, al 

tiempo que ha aparecido un blog ligado al 

Estado Islámico que proponía el empleo 

del bitcóin para financiar a extremistas; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Enmienda  11 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

  e bis) pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que otorguen la máxima 

prioridad a la eliminación de las fuentes 

de financiación de las redes terroristas, 

dado que constituye una herramienta 

eficaz para reducir la eficacia de estas 

redes; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Enmienda  12 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Apartado 1 – letra p 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

p) pide a los Estados miembros de la 

Unión que establezcan un sistema de 

control y autorización para garantizar que 

los lugares de culto y enseñanza, las 

instituciones, los centros, las 

organizaciones caritativas, las asociaciones 

culturales y las entidades similares de las 

que se sospeche fundadamente que tienen 

vínculos con grupos terroristas detallen el 

origen y el reparto de los fondos que 

reciben tanto del exterior como del 

interior de la Unión, y pide asimismo que 

se registren en una base de datos 

centralizada, establecida con todas las 

garantías que procedan, la totalidad de las 

transacciones realizadas por quienes envían 

dinero; pide la instauración de un control 

previo obligatorio del origen del dinero y 

de su destino en el caso de las 

organizaciones caritativas cuando existan 

motivos fundados para sospechar de la 

existencia de vínculos con el terrorismo, de 

modo que se evite la distribución dolosa o 

negligente de dinero con fines terroristas; 

insta a que todas estas medidas se 

apliquen en el marco de programas 

específicos contra la islamofobia, a fin de 

evitar el aumento de los delitos motivados 

por el odio, los ataques contra 

musulmanes u otros ataques racistas y 

p) pide a los Estados miembros de la 

Unión que adopten medias serias y 

concretas de prevención y control de las 

actividades llevadas a cabo en las 

mezquitas, los lugares de culto y 

enseñanza, las instituciones, los centros, las 

organizaciones caritativas, las asociaciones 

culturales o las entidades similares 

destinadas a la recaudación de fondos, 

incluso en las que se suponen con fines 

religiosos o asistenciales, a fin de 

comprobar que se dedican realmente a 

dichos fines y excluir que se empleen para 

financiar el terrorismo, y pide que sean 

inscritas en bases de datos nacionales 

centralizadas establecidas con todas las 

garantías que procedan en relación con 

todas las transacciones realizadas por 

quienes envían dinero; pide la instauración 

de un control previo obligatorio del origen 

del dinero y de su destino en el caso de las 

organizaciones caritativas cuando existan 

motivos fundados para sospechar de la 

existencia de vínculos con el terrorismo, de 

modo que se evite la distribución dolosa o 

negligente de dinero con fines terroristas; 
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xenófobos por razón de la religión o la 

etnia; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Enmienda  13 

Mario Borghezio 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 

Apartado 2 

 

Propuesta de Recomendación Enmienda 

2. Encarga a su presidente que 

transmita la presente Recomendación al 

Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta 

de la Comisión / alta representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad y a los Estados miembros. 

2. Encarga a su presidente que 

transmita la presente Recomendación al 

Consejo, a la Comisión (en particular al 

comisario de Unión de la Seguridad), a la 

vicepresidenta de la Comisión / alta 

representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad y a los 

Estados miembros. 

Or. en 

 

 


