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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0373/11 

Enmienda  11 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  46 ter. Recuerda que la responsabilidad 

de la educación del menor recae 

principalmente en sus padres; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Enmienda  12 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  47 bis. Observa que es necesario 

diferenciar entre, por un lado, las 

víctimas de persecución política y los 

refugiados (de guerra) que, justo antes de 

su llegada a la Unión, se enfrentaban a 

peligros reales ocasionados por la guerra 

y, por otro, los migrantes irregulares; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Enmienda  13 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  47 ter. Pide a los Estados miembros que 

introduzcan procedimientos más rápidos y 

eficaces para el retorno de solicitantes de 

asilo cuyas solicitudes hayan sido 

rechazadas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/14 

Enmienda  14 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  47 quater. Insiste en que una 

característica importante de la soberanía 

nacional de todos los Estados miembros 

es su capacidad para determinar por sí 

mismos la naturaleza y el alcance de la 

inmigración; 

Or. en 



 

AM\1171290ES.docx  PE631.564v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

5.12.2018 A8-0373/15 

Enmienda  15 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

(2018/2098(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

62. Recuerda que las sanciones son una 

herramienta esencial de la PESC; 

insta al Consejo a que adopte las 

sanciones previstas en la legislación 

de la Unión cuando se considere 

necesario para alcanzar los objetivos 

de la PESC, y en particular para 

proteger los derechos humanos y 

consolidar y respaldar la democracia, 

garantizando al mismo tiempo que no 

tengan repercusiones para la 

población civil; pide que esas 

sanciones se centren en los 

funcionarios identificados como 

responsables de violaciones de los 

derechos humanos con objeto de 

castigarlos por los delitos y abusos de 

que son responsables; 

 

62. Recuerda que las sanciones son una 

herramienta esencial de la PESC; insta al 

Consejo a que adopte las sanciones 

previstas en la legislación de la Unión 

cuando se considere necesario para 

alcanzar los objetivos de la PESC, y en 

particular para proteger los derechos 

humanos y consolidar y respaldar la 

democracia, garantizando al mismo tiempo 

que no tengan repercusiones para la 

población civil; pide que esas sanciones se 

centren en los funcionarios identificados 

como responsables de violaciones de los 

derechos humanos con objeto de 

castigarlos por los delitos y abusos de que 

son responsables; pide que se mantenga el 

principio de unanimidad en las decisiones 

relativas a la PESC y hace hincapié en 

que la aplicación de la política de 

derechos fundamentales debe respetar las 

competencias de la Unión, de sus 

agencias y de los Estados miembros; 

Or. en 

 

 


