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20.11.2020 A9-0226/3

Enmienda 3
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que, en virtud del 
artículo 17 del TUE, la Comisión debe 
velar por que se apliquen los Tratados; 
que la negativa de los Estados en cuestión 
a adherirse plenamente al Derecho 
europeo, la separación de poderes, la 
independencia del poder judicial y la 
previsibilidad de la actuación del Estado 
pone en tela de juicio la credibilidad de la 
Unión como espacio de Derecho; que un 
poder judicial independiente, la libertad 
de expresión y de información y el 
pluralismo de los medios de comunicación 
son componentes fundamentales del 
Estado de Derecho;

C. Considerando que la UE es una 
unión de cooperación entre Estados 
soberanos y que los Estados miembros 
siguen siendo los dueños de los Tratados; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/4

Enmienda 4
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando AD

Propuesta de Resolución Enmienda

AD. Considerando que en virtud del 
Derecho internacional, la Unión tiene la 
obligación de recibir y tramitar las 
solicitudes de quienes llegan a la Unión 
en busca asilo; que las devoluciones «en 
caliente» de migrantes constituyen una 
violación del Derecho internacional y de 
la Unión, e impiden que los migrantes se 
acojan a las garantías jurídicas 
firmemente establecidas en esas 
legislaciones; que la comisaria para los 
Derechos Humanos del Consejo de 
Europa expresó su profunda 
preocupación por las informaciones 
concordantes sobre violencia en las 
devoluciones «en caliente»;

AD. Considerando que los Estados 
miembros de la Unión no están obligados 
a conceder acceso a los migrantes 
económicos; que los migrantes que viajan 
desde terceros países seguros o a través de 
estos no tienen derecho de asilo; que la 
Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados debe interpretarse en el 
espíritu previsto originalmente; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/5

Enmienda 5
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando AE

Propuesta de Resolución Enmienda

AE. Considerando que la migración 
forma parte del pasado, el presente y el 
futuro de la Unión y es uno de los mayores 
retos de nuestro tiempo, con claras 
repercusiones en los derechos 
fundamentales; que los solicitantes de 
asilo tienen el derecho y la posibilidad de 
presentar sus solicitudes de asilo en los 
pasos fronterizos oficiales al entrar en la 
Unión; que se han denunciado 
violaciones de los derechos humanos de 
migrantes y solicitantes de asilo; que los 
guardias de fronteras tienen que ofrecer 
servicios adecuados a los refugiados, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
especiales de las personas vulnerables, 
como niños, personas traumatizadas y 
mujeres embarazadas;

AE. Considerando que la política 
migratoria de la Unión se basa totalmente 
en la premisa falsa de que la migración es 
inevitable e incluso deseable; que la 
política migratoria de la Unión se basa en 
el argumento erróneo de que abrir más 
vías legales para la migración reducirá de 
alguna manera la presión migratoria, 
cuando en realidad crearía aún más 
factores de atracción que animarían a 
viajar a Europa; que los guardias de 
fronteras tienen que proteger las fronteras 
exteriores, teniendo en cuenta las 
circunstancias especiales de las personas 
vulnerables, como niños, personas 
traumatizadas y mujeres embarazadas;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/6

Enmienda 6
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando AH

Propuesta de Resolución Enmienda

AH. Considerando que los actos 
terroristas constituyen una de las más 
graves violaciones de los derechos y las 
libertades fundamentales; que durante 2018 
y 2019 tuvieron lugar en la Unión actos de 
exaltación del terrorismo y homenajes a 
terroristas; que este tipo de actos legitiman 
el terrorismo, amenazan nuestra 
democracia y humillan a las víctimas;

AH. Considerando que los actos 
terroristas constituyen una de las más 
graves violaciones de los derechos y las 
libertades fundamentales; que durante 2018 
y 2019 tuvieron lugar en la Unión actos de 
exaltación del terrorismo islamista y 
homenajes a terroristas; que este tipo de 
actos legitiman el terrorismo, amenazan 
nuestra democracia y humillan a las 
víctimas;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/7

Enmienda 7
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Subraya que la vivienda no es solo 
una mercancía, sino una necesidad, ya 
que los ciudadanos que no disponen de 
ella no pueden participar plenamente en 
la sociedad ni acceder a todos sus 
derechos fundamentales; manifiesta su 
preocupación por el hecho de que los 
jóvenes, en particular, se vean excluidos 
de la vivienda por su elevado coste, y 
lamenta los casos de discriminación por 
parte de los propietarios y las políticas que 
reducen las ayudas a la vivienda que 
reciben los jóvenes; considera alarmante 
que hasta un tercio de todas las personas 
sin hogar en la mayoría de los Estados 
miembros de la Unión tengan entre 18 y 
29 años; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que hagan suyas las 
recomendaciones formuladas por la 
comisaria de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa en su comentario de 
23 de enero de 2020 titulado «The right to 
affordable housing: Europe’s neglected 
duty» (El derecho a una vivienda 
asequible: un deber desatendido de 
Europa), en particular la recomendación 
de que todos los Estados miembros 
acepten sin demora quedar vinculados por 
el artículo 31 de la Carta Social Europea 
revisada, relativo al derecho a la vivienda; 
pide a los Estados miembros que incluyan 

3. Manifiesta su alarma por el 
creciente número de personas sin hogar 
en Europa; estima que las políticas 
públicas deben centrarse primero en la 
pobreza que padecen los ciudadanos de 
los Estados miembros y no en la situación 
económica de otros países o continentes 
ni en la admisión de más inmigrantes 
ilegales;
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el derecho de los ciudadanos a una 
vivienda digna entre las prioridades de 
sus políticas sociales y que incrementen 
las inversiones en viviendas sociales y 
asequibles para luchar contra el coste 
excesivo de la vivienda, en particular para 
proteger a los grupos desfavorecidos y 
vulnerables; pide a la Comisión que 
investigue debidamente la discriminación 
en el acceso a la vivienda, prohibida por 
la Directiva sobre igualdad racial, y que 
inicie procedimientos de infracción en 
caso de incumplimiento;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/8

Enmienda 8
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Reitera que las mujeres y las niñas 
deben tener el control de su cuerpo y su 
sexualidad; pide a los Estados miembros 
que garanticen una amplia educación 
sexual, un acceso fácil de las mujeres y 
las niñas a la planificación familiar, y la 
gama completa de servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los 
métodos anticonceptivos modernos y la 
interrupción legal y segura del embarazo;

5. Reitera que la formulación y 
aplicación de políticas sobre el aborto, al 
igual que la protección y aplicación del 
resto de derechos en materia de salud 
sexual y reproductiva, son competencia 
exclusiva de los Estados miembros; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/9

Enmienda 9
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Condena enérgicamente todos los 
actos de violencia y asesinatos en Europa, 
independientemente de quiénes sean las 
víctimas;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/10

Enmienda 10
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Condena los delitos de odio y la 
incitación al odio, así como la 
discriminación por motivos como la raza, 
el color, el origen étnico o social, la 
lengua, la religión o las creencias, las 
opiniones políticas, la pertenencia a una 
minoría, la discapacidad, la orientación 
sexual, la identidad de género, la 
expresión de género o las características 
sexuales; reitera su preocupación por el 
hecho de que la incitación al odio en línea 
siga siendo un problema prevalente y 
apremiante; advierte contra el aumento y 
la normalización de la incitación al odio y 
las diferentes formas de racismo, como la 
islamofobia, el antigitanismo, el 
antisemitismo y el racismo contra las 
personas negras y de color en muchos 
Estados miembros, impulsadas por el 
auge de los movimientos extremistas y su 
retórica, y por los representantes 
gubernamentales o dirigentes políticos de 
determinados Estados miembros, que 
recurren a un discurso insidioso que 
difunde una retórica racista, xenófoba y 
antiLGBTI; muestra su preocupación por 
el hecho de que las víctimas no denuncien 
los delitos de odio debido a la ausencia de 
una protección adecuada y a que las 
autoridades no investigan adecuadamente 
dichos casos ni consiguen condenas por 

10. Condena toda violencia y todos los 
llamamientos a la violencia contra 
cualquier persona; recuerda que los 
ciudadanos de los Estados miembros son 
iguales en derechos y responsabilidades;
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estos delitos en los Estados miembros; 
destaca la necesidad de animar a las 
víctimas a denunciar los casos de delitos 
de odio o de discriminación y de 
concederles plena protección y apoyo; 
recuerda que los Estados miembros deben 
velar por que los delitos de odio y la 
incitación al odio se registren, 
investiguen, persigan y juzguen de forma 
eficaz; pide a la Comisión y a la FRA que 
prosigan su trabajo de seguimiento de los 
delitos de odio y la incitación al odio en 
los Estados miembros y que informen 
periódicamente sobre los casos y las 
tendencias;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/11

Enmienda 11
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Recuerda que las instituciones y 
las agencias de la Unión tienen la 
obligación de defender plenamente, 
respecto de todos los ciudadanos, el 
derecho a libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión y la prohibición de 
discriminación por razón de religión o 
creencias, incluidas las convicciones 
filosóficas, tanto en la esfera pública como 
en la esfera privada; pide a los Estados 
miembros que protejan la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión o 
creencias y apliquen efectivamente las 
Orientaciones de la Unión sobre su 
fomento y protección;

11. Recuerda el derecho para todos los 
ciudadanos a libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión y la prohibición de 
discriminación por razón de religión o 
creencias, incluidas las convicciones 
filosóficas y políticas, tanto en la esfera 
pública como en la esfera privada, y en las 
plataformas de medios sociales; pide a los 
Estados miembros que protejan la libertad 
de pensamiento, conciencia, religión o 
creencias;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/12

Enmienda 12
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a los Estados miembros que 
garanticen la plena aplicación de la 
Directiva sobre igualdad racial 
(2000/43/CE) con el fin de luchar contra 
el racismo persistente contra las personas 
negras y de color, la transfobia, el 
antigitanismo, el antisemitismo y la 
islamofobia; condena el hecho de que las 
minorías raciales, étnicas, lingüísticas y 
religiosas sean víctimas de racismo 
estructural, discriminación, delitos de 
odio e incitación al odio, falta de acceso a 
la justicia y desigualdades 
socioeconómicas sostenidas en ámbitos 
como la vivienda, la sanidad, el empleo y 
la educación, que deben reconocerse 
como importantes obstáculos al pleno 
disfrute de los derechos fundamentales y 
barreras de primer orden a la inclusión y 
la igualdad;

12. Pide a los Estados miembros que 
garanticen que todos los ciudadanos 
disfrutan plenamente de sus derechos 
fundamentales;

Or. en


