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Enmienda 32
Jorge Buxadé Villalba, Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
en nombre del Grupo ECR

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 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Recalca que, en el ejercicio de sus 
funciones, las fuerzas policiales deben 
respetar y proteger la dignidad humana, así 
como mantener y defender los derechos 
humanos de todas las personas; destaca que 
el cometido más importante de la policía es 
garantizar la protección de los ciudadanos 
y velar por que las manifestaciones se 
lleven a cabo de una manera pacífica; 
condena el recurso a intervenciones 
violentas y desproporcionadas por parte de 
las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley durante las protestas y las 
manifestaciones pacíficas; pide a los 
Estados miembros que garanticen que el 
uso de la fuerza por parte de las 
autoridades policiales siempre sea legal, 
proporcionado, necesario y como último 
recurso, y que preserve la vida humana y la 
integridad física; pide a las autoridades 
nacionales competentes que, en los casos 
en que se sospeche o se afirme que se ha 
hecho uso de una fuerza desproporcionada, 
garanticen una investigación transparente, 
imparcial, independiente y eficaz, y eviten 
la impunidad; recuerda que las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley son 
plenamente responsables del cumplimiento 
de sus obligaciones y de su actuación 
dentro del marco jurídico y operativo 
correspondiente;

20. Recalca que, en el ejercicio de sus 
funciones, las fuerzas policiales deben 
respetar y proteger la dignidad humana, así 
como mantener y defender los derechos 
humanos de todas las personas; destaca que 
el cometido más importante de la policía es 
garantizar la protección de los ciudadanos 
y velar por el derecho a manifestarse 
pacíficamente; condena tanto el recurso a 
intervenciones violentas y 
desproporcionadas por parte de las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la 
ley durante las protestas y las 
manifestaciones pacíficas como los 
ataques a policías por parte de 
manifestantes violentos; pide a los Estados 
miembros que garanticen que el uso de la 
fuerza por parte de las autoridades 
policiales siempre sea legal, 
proporcionado, necesario y como último 
recurso, y que preserve la vida humana y la 
integridad física; pide a las autoridades 
nacionales competentes que, en los casos 
en que se sospeche o se afirme que se ha 
hecho uso de una fuerza desproporcionada, 
garanticen una investigación transparente, 
imparcial, independiente y eficaz, y eviten 
la impunidad; recuerda que las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley son 
plenamente responsables del cumplimiento 
de sus obligaciones y de su actuación 
dentro del marco jurídico y operativo 
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correspondiente; es en este sentido 
consciente de que, si bien se dan casos 
aislados de conducta indebida, los policías 
de la Unión están a la vanguardia 
mundial en lo tocante tanto a su 
formación como al respeto de la ley y los 
derechos humanos;

Or. en
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Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Considera muy preocupantes los 
informes coincidentes de devoluciones 
sumarias violentas por parte de las 
autoridades encargadas de hacer cumplir 
la ley en algunos Estados miembros; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros 
que investiguen el asunto y adopten 
medidas eficaces para garantizar el fin de 
estas políticas y prácticas, en particular 
disponiendo la supervisión independiente 
de las actividades de control fronterizo 
por parte de las instituciones nacionales 
de derechos humanos existentes 
(instituciones del Defensor del Pueblo, 
INDH, MNA), con el apoyo de la Unión y 
de organismos internacionales (Comisario 
para los Derechos Humanos del Consejo 
de Europa, CPT, ECRI, FRA) y 
garantizando que la financiación de la 
Unión no se utilice para perpetrar 
violaciones de los derechos 
fundamentales; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que respeten el Derecho 
internacional y la Carta de los Derechos 
fundamentales de la Unión Europea y 
faciliten un marco amplio para permitir 
una migración ordenada y evitar que los 
migrantes se vean forzados a utilizar 
canales de migración irregulares;

32. Remite a la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 13 de 
febrero de 2020 en la que se afirma que 
los migrantes no pueden acogerse a la 
protección contra las expulsiones 
colectivas cuando intentan entrar 
ilegalmente en un país1; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
respeten el Derecho internacional y la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea;

_______________________
1 Asunto N. D. y N. T. contra España (demandas 
n.os 8675/15 y 8697/15).

Or. en
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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;

34. Destaca que salvar vidas es una 
obligación jurídica en virtud del Derecho 
internacional y el Derecho de la Unión; 
condena las actividades llevadas a cabo 
por determinados activistas y ONG que 
pueden en última instancia, ya sea 
voluntaria o involuntariamente, propiciar 
el proceso de tráfico ilícito de personas; 

Or. en


