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20.11.2020 A9-0226/39

Enmienda 39
Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Visto 20 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el dictamen adoptado por el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales el 11 de octubre de 2019 en 
virtud del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, respecto de la 
comunicación n.º 37/2018 
(López Albán/España)1 bis, 
___________________
1 bis http://www.housingrightswatch.org/co
ntent/recent-decision-un-cescr-committee-
deems-spain-violation-right-adequate-
housing-third-time. 

Or. en

http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
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20.11.2020 A9-0226/40

Enmienda 40
Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Visto 22 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el dictamen de la comisaria 
para los Derechos Humanos del Consejo 
de Europa, de 29 de junio de 2018, 
titulado «Greece: immediate action 
needed to protect human rights of 
migrants» (Grecia: actuaciones 
inmediatas necesarias para proteger los 
derechos humanos de los migrantes)1 bis,
___________________
1 bis https://www.coe.int/en/web/commissio
ner/-/greece-immediate-action-needed-to-
protect-human-rights-of-migrants. 

Or. en

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
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20.11.2020 A9-0226/41

Enmienda 41
Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Visto 41 (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la sentencia del TEDH en el 
asunto Sh.D. y otros/Grecia, Austria, 
Croacia, Hungría, Macedonia del Norte, 
Serbia y Eslovenia1 bis, que afirma que la 
extrema vulnerabilidad del menor debe 
prevalecer sobre la situación irregular, 
con las medidas necesarias adoptadas 
para su protección y que las autoridades 
contravinieron el artículo 5 al aplicar 
automáticamente el régimen de custodia 
cautelar sin considerar ninguna 
alternativa al internamiento o el requisito 
previsto en la legislación de la Unión para 
evitar el internamiento de menores1 ter,
___________________
1 bis Demanda n.º 141165/16, sentencia de 
13 de junio de 2019.
1 ter https://www.asylumlawdatabase.eu/en/
content/ecthr-shd-and-others-v-greece-
austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content. 

Or. en

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
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20.11.2020 A9-0226/42

Enmienda 42
Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que en varios 
Estados miembros se ha denunciado un 
número creciente de casos de violencia 
ginecológica y obstétrica45; que los 
derechos de las mujeres en toda su 
diversidad están protegidos en virtud del 
Tratado, incluidas las mujeres gitanas, las 
mujeres negras y las mujeres de color, las 
mujeres LGBT y las mujeres con 
discapacidad; que las mujeres gitanas se 
ven especialmente afectadas en lo que 
respecta a los derechos de las mujeres y 
que a menudo se enfrentan a formas 
exacerbadas de acoso verbal, físico, 
psicológico y racial en el contexto de la 
atención sanitaria en materia de 
procreación; que las gitanas también han 
experimentado la segregación étnica en las 
maternidades, donde se les sitúa en salas 
separadas, con baños y comedores 
aislados; que en algunos Estados 
miembros, las gitanas han sido sometidas a 
prácticas sistemáticas de esterilización 
forzosa y coercitiva, no han podido obtener 
una reparación adecuada y ni siquiera han 
sido indemnizadas por las violaciones de 
sus derechos humanos;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-

M. Considerando que en varios 
Estados miembros se ha denunciado un 
número creciente de casos de violencia 
ginecológica y obstétrica45; que los 
derechos de las mujeres en toda su 
diversidad están protegidos en virtud del 
Tratado, incluidas las mujeres gitanas, las 
mujeres negras y las mujeres de color, las 
mujeres LGBT y las mujeres con 
discapacidad; que las mujeres gitanas se 
ven especialmente afectadas en lo que 
respecta a los derechos de las mujeres y 
que a menudo se enfrentan a formas 
exacerbadas de acoso verbal, físico, 
psicológico y racial en el contexto de la 
atención sanitaria en materia de 
procreación, como se ha comprobado en 
Bulgaria45 bis; que las gitanas también han 
experimentado la segregación étnica en las 
maternidades de dicho Estado miembro, 
donde se les sitúa en salas separadas, con 
baños y comedores aislados45 ter; que en 
algunos Estados miembros, como 
Eslovaquia y la República Checa, las 
gitanas han sido sometidas a prácticas 
sistemáticas de esterilización forzosa y 
coercitiva, no han podido obtener una 
reparación adecuada y ni siquiera han sido 
indemnizadas por las violaciones de sus 
derechos humanos45 quater;

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
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ObstetricalViolence-EN.pdf ___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf. 
45 bis Comisaria para los Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, 
Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe, (Derechos y 
salud sexual y reproductiva de las mujeres 
en Europa), Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 2017, pp. 42-44; Decisión 
del Comité Europeo de Derechos Sociales, 
de 5 de diciembre de 2018, Centro 
Europeo de Derechos de la Población 
Gitana contra Bulgaria, Reclamación 
n.º 151/2017; Centro Europeo de 
Derechos Romaníes, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Victoria en los 
tribunales de la mujer romaní acosada 
por el personal racista del hospital 
durante el parto), 18 de enero de 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case. 
45 ter Decisión del Comité Europeo de 
Derechos Sociales, de 5 de diciembre de 
2018, Centro Europeo de Derechos de la 
Población Gitana contra Bulgaria, 
Reclamación n.º 151/2017.
45 quater Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Observaciones 
finales sobre el tercer informe periódico 
de Eslovaquia, 18 de octubre de 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, apartados 44-45; 
Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, Observaciones 
finales sobre los informes periódicos 
combinados duodécimo y decimotercero 
de Chequia, 19 de septiembre de 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, apartados 19-
20; Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, Observaciones 
finales sobre los informes periódicos 
combinados undécimo y duodécimo de 
Eslovaquia, 12 de enero de 2018, 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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CERD/C/SVK/CO/11-12, apartados 23-
24; Comité de Derechos Humanos, 
Observaciones finales sobre el cuarto 
informe periódico de Eslovaquia, 22 de 
noviembre de 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
apartados 26-27.

Or. en



AM\1218867ES.docx PE661.492v01-00

ES Unida en la diversidad ES

20.11.2020 A9-0226/43

Enmienda 43
Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 P

Propuesta de Resolución Enmienda

P. Considerando que se ha producido 
un grave retroceso de los derechos de las 
personas LGBTI, hasta el punto de haberse 
declarado «zonas libres de LGBTI» en un 
Estado miembro47; 

___________________
47 En Polonia se han declarado zonas libres 
de LGBT – https://atlasnienawisci.pl/. 

P. Considerando que se ha producido 
un grave retroceso de los derechos de las 
personas LGBTI, hasta el punto de haberse 
declarado «zonas libres de LGBTI» en 
Polonia47; 

___________________
47 En Polonia se han declarado zonas libres 
de LGBT – https://atlasnienawisci.pl/. 

Or. en

https://atlasnienawisci.pl/
https://atlasnienawisci.pl/
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20.11.2020 A9-0226/44

Enmienda 44
Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 W

Propuesta de Resolución Enmienda

W. Considerando que los denunciantes 
de irregularidades cumplen una función 
esencial en cualquier democracia abierta y 
transparente; que son fundamentales para 
fomentar la transparencia, la democracia 
y el Estado de Derecho, al denunciar 
conductas ilícitas o inadecuadas que 
dañan el interés público, como actos de 
corrupción, infracciones penales o 
conflictos de interés, que representan 
amenazas contra los derechos y libertades 
de los ciudadanos;

W. Considerando que la denuncia de 
irregularidades es un aspecto 
fundamental de la libertad de expresión y 
desempeña una función esencial en la 
detección y denuncia de malas conductas 
y el refuerzo de la responsabilidad 
democrática y la transparencia; que la 
denuncia de irregularidades representa 
una fuente esencial de información en la 
lucha contra la delincuencia organizada y 
en la investigación, identificación y 
publicación de casos de corrupción dentro 
de los sectores público y privado; que los 
periodistas y otros agentes de los medios 
de comunicación de la Unión se 
enfrentan a múltiples ataques, amenazas 
y presiones de agentes estatales y no 
estatales; que la detención y el 
procesamiento penal de Julian Assange 
sienta un peligroso precedente para los 
periodistas, como afirmó la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa1 bis; 
que una protección adecuada de los 
denunciantes de irregularidades a escala 
de la Unión, nacional e internacional, así 
como el reconocimiento de la importante 
función que desempeñan en la sociedad, 
son condiciones previas necesarias para 
garantizar la eficacia de esta función;

___________________
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1 bis Resolución 2317 (2020) de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa sobre las amenazas a la libertad 
de los medios de comunicación y la 
seguridad de los periodistas en Europa.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/45

Enmienda 45
Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 X bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

X bis. Considerando que, el 1 de octubre 
de 2019, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos del 
Consejo de Europa aprobó una 
investigación sobre el creciente número 
de políticos nacionales, regionales y 
locales procesados por declaraciones 
realizadas en el ejercicio de su mandato 
en España1 bis;
___________________
1 bis Memorando introductorio de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos del Consejo de 
Europa titulado Should politicians be 
prosecuted for statements made in the 
exercise of their mandate? (¿Los 
responsables políticos deberían ser 
procesados por las declaraciones 
efectuadas en el ejercicio de su 
mandato?), 1 de octubre 
de 2019, AS/Jur (2019) 35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Enmienda 46
Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 Y bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Y bis. Considerando que siguen 
registrándose muchos casos de uso 
desproporcionado de la fuerza contra 
manifestantes pacíficos en toda la Unión, 
incluido el uso de la violencia; que las 
autoridades encargadas de hacer cumplir 
la ley en algunos Estados miembros, como 
Rumanía1 bis, España y Francia1 ter, cada 
vez utilizan más armas de carácter menos 
letal, como porras, gases lacrimógenos, 
granadas de mano paralizantes, armas de 
electrochoque, cañones de agua y balas de 
goma, para controlar o dispersar a los 
manifestantes; que en los últimos años el 
número de heridos graves en las 
manifestaciones como consecuencia de la 
utilización de balas de goma es 
especialmente elevado;
___________________
1 bis Resolución del Parlamento Europeo, 
de 13 de noviembre de 2018, sobre el 
Estado de Derecho en Rumanía 
(DO C 363 de 28.10.2020, p. 8).
1 ter Comisaria para los Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly (Libertad de reunión pacífica: 
un espacio cada vez más restringido), 
Consejo de Europa, Estrasburgo, 2019; 
Comisaria para los Derechos Humanos 
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del Consejo de Europa, Memorandum on 
maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ‘yellow 
vest’ movement in France (Memorando 
sobre el mantenimiento del orden público 
y la libertad de reunión en el contexto del 
movimiento de los «chalecos amarillos» 
en Francia), Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 2019; Comisaria para los 
Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, Protection of the rights to 
freedom of expression and peaceful 
assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (Protección 
de los derechos a la libertad de expresión 
y reunión pacífica durante las 
manifestaciones de la semana pasada en 
Cataluña), Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/47

Enmienda 47
Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 Y

Propuesta de Resolución Enmienda

Y. Considerando que los agentes de 
policía de servicio siempre deben ser 
identificables para que se puedan investigar 
los posibles excesos en el uso de la fuerza, 
y que las autoridades nacionales deben 
determinar las responsabilidades 
correspondientes; que los Estados 
miembros han establecido umbrales 
diferentes para el uso de la fuerza y de las 
armas por parte de las fuerzas policiales 
con fines de mantenimiento del orden 
público; que varios Estados miembros51 
han aprobado leyes que podrían dar lugar a 
restricciones desproporcionadas del 
derecho a la libertad de reunión pacífica;

___________________
51 Comisaria para los Derechos Humanos 
del Consejo de Europa, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly (Libertad de 
reunión pacífica: un espacio cada vez más 
restringido), Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 2019.

Y. Considerando que los agentes de 
policía de servicio siempre deben ser 
identificables para que se puedan investigar 
los posibles excesos en el uso de la fuerza, 
y que las autoridades nacionales deben 
determinar las responsabilidades 
correspondientes a la cadena de mando; 
que los Estados miembros han establecido 
umbrales diferentes para el uso de la fuerza 
y de las armas por parte de las fuerzas 
policiales con fines de mantenimiento del 
orden público; que varios Estados 
miembros51 han aprobado leyes que 
podrían dar lugar a restricciones 
desproporcionadas del derecho a la libertad 
de reunión pacífica;

___________________
51 Comisaria para los Derechos Humanos 
del Consejo de Europa, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly (Libertad de 
reunión pacífica: un espacio cada vez más 
restringido), Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/48

Enmienda 48
Clare Daly
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 AB bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

AB bis. Considerando que, al 
vender armas a países donde se están 
desarrollando campañas de guerra 
brutales, servir de apoyo a bandos 
enfrentados en conflictos extranjeros, 
secundar golpes de Estado contra 
dirigentes democráticamente elegidos y 
apoyar sanciones abrumadoras, la Unión 
ha exacerbado la violencia en países que 
ya eran frágiles; que las sanciones 
impuestas en aras de la aplicación de los 
derechos humanos están privando, de 
hecho, a algunas personas de sus 
derechos fundamentales1 bis; que la Unión 
no debe provocar situaciones de caos en 
terceros países ni participar en el 
desarrollo de este tipo de situaciones en 
dichos países;
___________________
1 bis https://www.ohchr.org/EN/NewsEvent
s/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2615
5&LangID=E. 

Or. en

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E

