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ES Unida en la diversidad ES 

24.5.2018 A8-0159/23 

Enmienda  23 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  G bis. Considerando que es de la máxima 

importancia que todos los Estados 

miembros hablen con una sola voz, 

reforzando los esfuerzos de mediación de 

la Unión y haciendo hincapié en la 

función fundamental de las Naciones 

Unidas y del Plan de Acción de las 

Naciones Unidas; que, en todos los casos, 

las iniciativas individuales de los Estados 

miembros solo se aceptarán si se adoptan 

dentro del marco europeo y son 

plenamente conformes con la política 

exterior de la Unión; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Enmienda  24 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando O bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  O bis. Considerando que el Gobierno de 

Consenso Nacional confía cada vez más 

en diversas milicias para su propia 

seguridad; que estas milicias han 

adquirido un grado sin precedentes de 

influencia sobre las instituciones del 

Estado en Trípoli, amenazando los 

actuales intentos de las Naciones Unidas 

de crear un marco político más viable en 

el país; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Enmienda  25 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando R 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

R. Considerando que, en la actualidad, 

el país carece de un marco legislativo claro 

y compartido por lo que respecta al sistema 

electoral; que el actual clima de impunidad, 

ilegalidad generalizada y corrupción, el 

papel de los grupos armados y las tensiones 

tribales y regionales libias contribuyen a 

reducir aún más la confianza en las ya 

débiles instituciones públicas y 

gubernamentales; 

R. Considerando que, en la actualidad, 

el país carece de un marco legislativo claro 

y compartido por lo que respecta al sistema 

electoral; que no se ha aprobado ninguna 

constitución, dejando al país sin el marco 

jurídico necesario para la celebración de 

nuevas elecciones; que el actual clima de 

impunidad, ilegalidad generalizada y 

corrupción, el papel de los grupos armados 

y las tensiones tribales y regionales libias 

contribuyen a reducir aún más la confianza 

en las ya débiles instituciones públicas y 

gubernamentales; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Enmienda  26 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando S bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 S bis. Considerando que el grupo 

extremista salafista madjalista es cada vez 

más fuerte y más importante en el este y 

en el oeste de Libia; que los madjalistas 

son contrarios a la celebración de 

elecciones, desean mantener el status quo, 

rechazan totalmente cualquier modelo de 

democracia y están fuertemente armados, 

por lo que representan un riesgo concreto 

de intensificación del extremismo y la 

violencia en el país; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Enmienda  27 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 b bis) que apoyen las denominadas 

asambleas públicas que se están 

celebrando en diversos municipios bajo 

los auspicios de las Naciones Unidas 

como una iniciativa efectiva de 

reconciliación abajo-arriba que tiene por 

objeto fomentar el diálogo entre diferentes 

comunidades, contribuyendo 

concretamente al desarrollo de una 

solución viable y sostenible para la crisis 

libia y a la creación de una cultura 

nacional de sentido cívico; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Enmienda  28 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra d 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

d) que apoyen los esfuerzos de Libia 

para trabajar en un nuevo orden 

constitucional que debería incluir una 

fórmula para la distribución justa de la 

riqueza petrolera así como una clara 

división de tareas y obligaciones de las 

regiones históricas por un lado y de un 

gobierno nacional por otro lado; que 

recuerden que una constitución tan nueva, 

que podría inspirarse en elementos de la 

Constitución enmendada de 1963, 

respaldaría los esfuerzos para organizar 

unas elecciones nacionales, que solo 

deberían celebrarse cuando se cumplan 

realmente las condiciones necesarias para 

garantizar una alta participación y su 

aceptación pública; 

d) que apoyen los esfuerzos de Libia 

para trabajar en un nuevo orden 

constitucional que debería incluir una 

fórmula para la distribución justa de la 

riqueza petrolera así como una clara 

división de tareas y obligaciones de las 

regiones históricas por un lado y de un 

gobierno nacional por otro lado; que 

recuerden que una constitución tan nueva, 

que podría inspirarse en elementos de la 

Constitución enmendada de 1963, 

respaldaría los esfuerzos para organizar 

unas elecciones nacionales, que solo 

deberían celebrarse cuando se apruebe la 

nueva constitución y se cumplan realmente 

las condiciones necesarias para garantizar 

una alta participación así como su 

aceptación pública y legitimidad; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Enmienda  29 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 g bis) que tengan presente la necesidad 

de elaborar programas a medida para 

reintegrar en el aparato de seguridad 

regular a las personas, no a los grupos, 

pertenecientes a las milicias, limitando las 

lealtades divididas; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Enmienda  30 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra h 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

h) que apoyen los esfuerzos de las 

Naciones Unidas destinados a celebrar 

elecciones en Libia a finales de 2018, 

especialmente los esfuerzos por registrar 

votantes, ya que actualmente solo se han 

registrado alrededor del 50 % de los 

electores; que se aseguren de que se adopta 

un acuerdo sobre una disposición 

transitoria antes de las elecciones con el fin 

de restablecer la confianza y así fortalecer 

la legitimidad nacional e internacional del 

nuevo gobierno; que apoyen, también con 

medios técnicos, el proceso de creación de 

un marco constitucional válido, así como el 

proceso electoral en su conjunto, 

vinculando las posibles contribuciones 

financieras europeas a la adopción de una 

ley electoral que cumpla, en la medida de 

lo posible, los principios internacionales 

consagrados por la Comisión de Venecia; 

h) que apoyen los esfuerzos de las 

Naciones Unidas destinados a celebrar 

elecciones en Libia a finales de 2018, pero 

solo cuando se haya aprobado una nueva 

constitución; que apoyen especialmente 

los esfuerzos por registrar votantes, ya que 

actualmente solo se han registrado 

alrededor del 50 % de los electores; que se 

aseguren de que se adopta un acuerdo 

sobre una disposición transitoria antes de 

las elecciones con el fin de restablecer la 

confianza y así fortalecer la legitimidad 

nacional e internacional del nuevo 

gobierno; que apoyen, también con medios 

técnicos, el proceso de creación de un 

marco constitucional válido, así como el 

proceso electoral en su conjunto, 

vinculando las posibles contribuciones 

financieras europeas a la adopción de una 

ley electoral que cumpla, en la medida de 

lo posible, los principios internacionales 

consagrados por la Comisión de Venecia; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Enmienda  31 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra n 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

n) que tengan en cuenta que, si bien el 

Dáesh/EI podría haberse debilitado 

significativamente en Libia, la respuesta 

más efectiva a la presencia militante 

radical en el país radica básicamente en el 

establecimiento de instituciones nacionales 

inclusivas que puedan sostener el Estado 

de Derecho, proporcionar servicios 

públicos y seguridad local y luchar 

eficazmente contra los grupos que 

amenazan la estabilidad del país y de la 

región en general; 

n) que tengan en cuenta que, si bien el 

Dáesh/EI podría haberse debilitado 

significativamente en Libia, hay nuevas 

formas de extremismo en alza en el país, 

como la que representan los madjalistas; 

que recuerden que la respuesta más 

efectiva a la presencia militante radical en 

el país radica básicamente en el 

establecimiento de instituciones nacionales 

inclusivas que puedan sostener el Estado 

de Derecho, proporcionar servicios 

públicos y seguridad local y luchar 

eficazmente contra los grupos que 

amenazan la estabilidad del país y de la 

región en general; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Enmienda  32 

Fabio Massimo Castaldo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra p bis (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  p bis) que apoyen iniciativas como la 

promovida por la Comisión de 

Reconciliación Misrata-Tawergha, en la 

que las dos ciudades de Misrata y 

Tawergha alcanzaron un acuerdo basado 

en una doctrina de coexistencia pacífica, 

abriendo el camino para el regreso de la 

población desplazada de Tawergha a su 

ciudad; 

Or. en 

 

 


