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20.11.2020 A9-0226/13

Enmienda 13
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 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a los Estados miembros que 
protejan y desarrollen un sector de los 
medios de comunicación dinámico, 
independiente, plural y libre; condena, en 
este sentido, cualquier medida destinada a 
silenciar medios de comunicación críticos 
y a socavar la libertad y el pluralismo, 
incluso por medios sofisticados que no 
suelen generar la presentación de una 
alerta ante la Plataforma del Consejo de 
Europa para la Protección del Periodismo 
y la Seguridad de los Periodistas; expresa 
su preocupación por la creación de 
organismos controlados por el Gobierno 
que gestionan gran parte del panorama 
mediático de un país y por el secuestro de 
medios de comunicación de servicio 
público para servir intereses partidistas; 
recuerda que mientras la propiedad de los 
medios de comunicación siga estando 
muy concentrada, ya sea en manos 
públicas o privadas, supondrá un riesgo 
significativo para la diversidad de la 
información y los puntos de vista 
representados en los contenidos de los 
medios de comunicación; recuerda que la 
libertad de expresión y de información, 
incluida la libertad de expresión artística, y 
la libertad de los medios de comunicación 
son fundamentales para la democracia y el 
Estado de Derecho, e insta a los Estados 
miembros a que garanticen la 

15. Pide un sector de los medios de 
comunicación dinámico, independiente, 
plural y libre; condena, en este sentido, 
cualquier medida destinada a silenciar 
medios de comunicación críticos y a 
socavar la libertad y el pluralismo, incluso 
por medios sofisticados como el uso 
indebido de noticias falsas o la incitación 
al odio con fines políticos; recuerda que la 
libertad de expresión y de información, 
incluida la libertad de expresión artística, y 
la libertad de los medios de comunicación 
son fundamentales para la democracia y el 
Estado de Derecho, e insta a los Estados 
miembros a que garanticen la 
independencia de sus autoridades de 
medios de comunicación; recuerda que el 
derecho a solicitar, recibir y difundir 
información e ideas, ya sea oralmente, por 
escrito o impresas, en forma artística o a 
través de cualquier otro medio de 
comunicación, es un componente de la 
libertad de expresión artística54;

_______________________
54 Sentencia del TEDH de 24 de mayo de 
1988, asunto Müller y otros c. Suiza, 
apartados 27 y 33; sentencia del TEDH de 
8 de julio de 1999, asunto Karatas c. 
Turquía; sentencia del TEDH de 22 de 
octubre de 2007, asunto Lindon, 
Otchakovsky-Laurens y July c. Francia.
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independencia de sus autoridades de 
medios de comunicación; recuerda que el 
derecho a solicitar, recibir y difundir 
información e ideas, ya sea oralmente, por 
escrito o impresas, en forma artística o a 
través de cualquier otro medio de 
comunicación, es un componente de la 
libertad de expresión artística54;

_______________________
54 Sentencia del TEDH de 24 de mayo de 
1988, asunto Müller y otros c. Suiza, 
apartados 27 y 33; sentencia del TEDH de 
8 de julio de 1999, asunto Karatas c. 
Turquía; sentencia del TEDH de 22 de 
octubre de 2007, asunto Lindon, 
Otchakovsky-Laurens y July c. Francia.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/14

Enmienda 14
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Recuerda el principio de 
responsabilidad penal individual por 
delitos graves; expresa su solidaridad, en 
este sentido, con la mayoría de las fuerzas 
de seguridad respetuosas de la ley que 
llevan a cabo la tarea fundamental de 
mantener la seguridad pública, la 
mayoría de las veces en un entorno muy 
hostil;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/15

Enmienda 15
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 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Reconoce los serios problemas que 
pueden surgir dentro de las comunidades 
predominantemente euroescépticas, en 
particular las ligadas a opiniones políticas 
violentas, e insta a la Unión y a los 
Estados miembros a fomentar la 
participación activa de los ciudadanos 
europeos en los asuntos de la Unión, 
especialmente a los jóvenes, de manera 
que puedan expresar sus opiniones a 
través de canales democráticos;

25. Reconoce la vibrante contribución 
democrática de los partidos de la 
oposición a la promoción de debates 
públicos; insta a los Estados miembros a 
fomentar la participación activa de los 
ciudadanos en todos los asuntos públicos;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/16

Enmienda 16
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Condena los numerosos ataques 
islamistas perpetrados en la Unión 
Europea desde 2000, que han costado la 
vida a 521 personas y herido a miles de 
personas;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/17

Enmienda 17
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 30 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 ter. Hace hincapié en que sobre las 
ONG y las personas que ayudan a los 
migrantes ilegales a cruzar las fronteras 
europeas recae una parte importante de la 
responsabilidad de los ataques islamistas 
y de la violencia cotidiana que sufren los 
ciudadanos de los Estados miembros a 
manos de algunos migrantes ilegales;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/18

Enmienda 18
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
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apliquen la 
Recomendación del Comisario para los 
Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, de junio de 2019, titulada «Lives 
saved. Rights protected. Bridging the 
protection gap for refugees and migrants 
in the Mediterranean» (Vidas salvadas. 
Derechos protegidos. Reducir la brecha 
de protección de los refugiados y 
migrantes en el Mediterráneo); reitera 
que las vías de migración seguras y 
legales son la mejor manera de evitar que 
se pierdan vidas; insta a los Estados 
miembros a que intensifiquen las medidas 
de reasentamiento, establezcan corredores 
humanitarios a la Unión e introduzcan la 
posibilidad de solicitar visados 
humanitarios para solicitantes de asilo;

31. Hace hincapié en que las ONG 
que actúan como servicio de lanzadera en 
el Mediterráneo crean factores de 
atracción adicionales para que las 
personas arriesguen sus vidas y las de sus 
hijos para trasladarse a Europa en busca 
de mejores oportunidades económicas, 
incluso si sus posibilidades de obtener 
asilo son, en el mejor de los casos, 
extremadamente escasas; reitera que debe 
existir un equilibrio entre los derechos de 
los migrantes y de los ciudadanos de los 
Estados miembros en Europa, en 
particular en lo que se refiere a su 
seguridad y protección; señala que los 
últimos atentados terroristas en Europa 
han sido cometidos por migrantes y que la 
política migratoria liberal de la Unión es 
directamente responsable de ello;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/19

Enmienda 19
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
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Condena que algunos Estados 
miembros hayan adoptado leyes, políticas 
y prácticas que socavan la protección 
eficaz de los derechos humanos de los 
refugiados, los solicitantes de asilo y los 
migrantes en tierra y en el mar; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
pongan en el centro de sus políticas 
migratorias y de asilo los derechos 
humanos de los migrantes, los solicitantes 
de asilo y los refugiados, así como el 
principio de reparto de responsabilidad; 
manifiesta su grave preocupación por la 
situación humanitaria en los puntos 
críticos; pide a la Comisión que proponga 
una solución urgente para resolver los 
casos flagrantes de violaciones de los 
derechos humanos en los centros de 
acogida para refugiados y migrantes en 
territorio europeo;

33. Pide a los Estados miembros que 
pongan en el centro de sus políticas 
migratorias y de asilo los derechos 
humanos de los europeos; manifiesta su 
grave preocupación por la situación 
humanitaria en los puntos críticos y hace 
hincapié en el impacto de las condiciones 
en los puntos críticos en la comunidad 
local;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/20

Enmienda 20
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
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Destaca que salvar vidas es una 
obligación jurídica en virtud del Derecho 
internacional y el Derecho de la Unión; 
condena la intimidación, las detenciones y 
los procedimientos penales incoados en 
algunos Estados miembros contra 
organizaciones de la sociedad civil y 
personas físicas por prestar asistencia 
humanitaria a migrantes en peligro de 
muerte; pide a los Estados miembros que 
garanticen, de conformidad con el 
Protocolo de las Naciones Unidas sobre el 
tráfico ilícito de migrantes, que los actos 
de ayuda humanitaria no se tipifiquen 
como delito;

suprimido

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/21

Enmienda 21
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
Apartado 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Señala que casi un tercio de los 
solicitantes de asilo son niños, por lo que 
son particularmente vulnerables; pide a la 
Unión y a sus Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos por impedir que 
menores no acompañados sean víctimas de 
la trata de seres humanos y de la 
explotación sexual;

36. Señala que casi un tercio de los 
solicitantes de asilo son niños, por lo que 
son particularmente vulnerables; pide a la 
Unión y a sus Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos por impedir que 
menores no acompañados sean víctimas de 
la trata de seres humanos y de la 
explotación sexual; destaca que más de la 
mitad de las solicitudes de asilo no 
prosperan;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/22

Enmienda 22
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 42

Propuesta de Resolución Enmienda

42. Subraya que el Estado de Derecho 
es una piedra angular de la democracia que 
mantiene la separación de poderes, 
garantiza la rendición de cuentas, 
contribuye a la confianza en las 
instituciones públicas y garantiza los 
principios de legalidad, seguridad jurídica, 
prohibición de la arbitrariedad del poder 
ejecutivo, independencia judicial, 
imparcialidad e igualdad ante la ley; 
destaca que el Estado de Derecho y, en 
particular, la independencia judicial son 
fundamentales para la capacidad de los 
ciudadanos de disfrutar de sus derechos y 
libertades fundamentales; señala que, en 
virtud del artículo 47 de la Carta, el 
derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva requiere el acceso a un tribunal 
«independiente»; destaca que la influencia 
política o el control del poder judicial y 
obstáculos similares a la independencia de 
los jueces a menudo han dado lugar a que 
el poder judicial no pueda cumplir su 
función de control independiente del uso 
arbitrario del poder por parte de los 
poderes ejecutivo y legislativo del 
Gobierno; condena el uso del sistema 
judicial para fines políticos, con el objetivo 
de dañar, deslegitimar y acallar la 
oposición política;

42. Subraya que el Estado de Derecho 
es una piedra angular de la democracia que 
mantiene la separación de poderes, 
garantiza la rendición de cuentas, 
contribuye a la confianza en las 
instituciones públicas y garantiza los 
principios de legalidad, seguridad jurídica, 
prohibición de la arbitrariedad del poder 
ejecutivo, independencia judicial, 
imparcialidad e igualdad ante la ley; 
destaca que el Estado de Derecho y, en 
particular, la independencia judicial son 
fundamentales para la capacidad de los 
ciudadanos de disfrutar de sus derechos y 
libertades fundamentales; señala que, en 
virtud del artículo 47 de la Carta, el 
derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva requiere el acceso a un tribunal 
«independiente»; destaca que la influencia 
política o el control del poder judicial y 
obstáculos similares a la independencia de 
los jueces a menudo han dado lugar a que 
el poder judicial no pueda cumplir su 
función de control independiente del uso 
arbitrario del poder por parte de los 
poderes ejecutivo y legislativo del 
Gobierno; condena el uso del sistema 
judicial para fines políticos, con el objetivo 
de dañar, deslegitimar y acallar la 
oposición política; señala que el control 
político de la actuación de los fiscales es 



AM\1218844ES.docx PE661.492v01-00

ES Unida en la diversidad ES

perjudicial para la separación de poderes 
y pone en peligro el Estado de Derecho;

Or. en


