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20.11.2020 A9-0226/23

Enmienda 23
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
(2019/2233(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 44

Propuesta de Resolución Enmienda

44. Condena enérgicamente los 
esfuerzos de los Gobiernos de algunos 
Estados miembros para debilitar la 
separación de poderes y la independencia 
del poder judicial; expresa su profunda 
preocupación, en particular, ante 
decisiones que cuestionan la primacía del 
Derecho europeo, y pide a la Comisión que 
utilice todos los medios disponibles para 
tomar medidas contra estos ataques;

44. Condena enérgicamente los 
esfuerzos de los Gobiernos de algunos 
Estados miembros para debilitar la 
separación de poderes y la independencia 
del poder judicial y del ministerio público; 
expresa su profunda preocupación, en 
particular, ante decisiones que cuestionan 
la primacía del Derecho europeo, y pide a 
la Comisión que utilice todos los medios 
disponibles para tomar medidas contra 
estos ataques;

Or. en
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Enmienda 24
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
(2019/2233(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 47

Propuesta de Resolución Enmienda

47. Pide a la Comisión y al Consejo 
que hagan pleno uso de todos los 
instrumentos a su disposición para hacer 
frente a los riesgos de violaciones graves 
del Estado de Derecho y que avancen con 
los procedimientos en curso del artículo 7; 
señala que la ineficacia de la actuación de 
la Unión para proteger los derechos 
fundamentales pone en peligro la 
integridad del Derecho de la Unión y los 
derechos de los ciudadanos que de él se 
derivan y socava la credibilidad de la 
Unión;

47. Pide a la Comisión y al Consejo 
que no utilicen los procedimientos del 
artículo 7 como instrumento político 
contra los Estados miembros ;

Or. en


