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20.11.2020 A9-0226/49

Enmienda 49
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 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 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» por parte de las 
autoridades croatas encargadas de hacer 
cumplir1;

___________________________
1 Carta de 20 de septiembre de 2018 de la 
comisaria para los Derechos Humanos 
del Consejo de Europa al primer ministro 
de Croacia; comisaria para los Derechos 
Humanos del Consejo de Europa: 
«Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country» 
(Bosnia y Herzegovina debe cerrar de 
inmediato el campamento Vučjak y 
adoptar medidas concretas para mejorar 
el trato de los migrantes en el país), 
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Consejo de Europa, Estrasburgo, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/50

Enmienda 50
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 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;

suprimido

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Enmienda 51
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
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce el importante papel la 
Unión en la prevención de la pobreza y la 
exclusión social en los Estados miembros; 
destaca la importancia de que la Unión y 
sus Estados miembros elaboren programas 
específicos destinados a poner fin a la 
pobreza infantil, ya que debe prestarse 
especial atención a los efectos negativos 
específicos de la pobreza en el desarrollo 
social, psicológico y físico de los niños, así 
como las consecuencias para la salud de las 
futuras generaciones de adultos; resalta que 
los niños corren un riesgo 
desproporcionado de exclusión social y 
económica y que sufren la violación de sus 
derechos fundamentales debido al abuso, la 
violencia, la explotación, la pobreza y 
todas las formas de exclusión social; 
subraya que la pobreza es en sí misma una 
forma de injusticia social, que tiene su 
origen en las desigualdades de género, la 
discriminación y la desigualdad de 
oportunidades en el acceso a bienes y 
servicios; pide a la Comisión y al Consejo 
que tengan en cuenta los derechos 
fundamentales al elaborar las propuestas 
de política económica y que velen por que 
se realicen evaluaciones de impacto en 
materia de derechos humanos en el marco 
de toda decisión sobre su adopción, con el 
fin de evaluar cualquier posible efecto 

1. Reconoce el importante papel la 
Unión en la prevención de la pobreza y la 
exclusión social en los Estados miembros; 
destaca la importancia de que la Unión y 
sus Estados miembros elaboren programas 
específicos destinados a poner fin a la 
pobreza infantil, ya que debe prestarse 
especial atención a los efectos negativos 
específicos de la pobreza en el desarrollo 
social, psicológico y físico de los niños, así 
como las consecuencias para la salud de las 
futuras generaciones de adultos; resalta que 
los niños corren un riesgo 
desproporcionado de exclusión social y 
económica y que sufren la violación de sus 
derechos fundamentales debido al abuso, la 
violencia, la explotación, la pobreza y 
todas las formas de exclusión social; 
subraya que la pobreza es en sí misma una 
forma de injusticia social, que tiene su 
origen en las desigualdades de género, la 
discriminación y la desigualdad de 
oportunidades en el acceso a bienes y 
servicios; pide a la Comisión y al Consejo 
que adopten decisiones macroeconómicas 
basadas en los derechos fundamentales 
consagrados en la Carta y que velen por 
que se realicen evaluaciones de impacto en 
materia de derechos humanos en el marco 
de toda decisión sobre su adopción, con el 
fin de evaluar cualquier posible efecto 
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negativo en los derechos humanos; pide a 
los Estados miembros que garanticen la 
igualdad para todos en el acceso a la 
atención sanitaria, a una educación de 
calidad y a la vivienda;

negativo en los derechos humanos; pide a 
los Estados miembros que garanticen la 
igualdad para todos en el acceso a la 
atención sanitaria, a una educación de 
calidad y a la vivienda;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/52

Enmienda 52
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
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca que las importantes 
reducciones del gasto público en servicios 
públicos han tenido graves repercusiones 
en las desigualdades, que han afectado 
profundamente al tejido social de la Unión 
en muchos Estados miembros, fenómeno 
que sigue produciéndose —agudizando las 
ya crecientes desigualdades y vulnerando 
los derechos fundamentales— y que afecta 
en particular a las mujeres, las personas 
con discapacidad, las personas de edad 
avanzada, los niños, los migrantes, los 
gitanos, los miembros de comunidades 
nómadas, las personas LGBTI + y las 
personas de otros grupos desfavorecidos; 
reitera que las políticas macroeconómicas 
no solo deben guiarse por el crecimiento 
económico, sino también por criterios 
sociales, a fin de garantizar que los 
miembros más vulnerables de la sociedad 
puedan disfrutar plenamente de sus 
derechos sociales, políticos y económicos; 
destaca que la igualdad de acceso y de 
oportunidades en materia de educación y 
empleo de calidad contribuyen de forma 
crucial a mitigar la desigualdad y sacar a 
las personas de la pobreza; reconoce la 
importancia de los derechos de los 
trabajadores, como los permisos de 
maternidad y paternidad, que contribuyen a 
crear un entorno saludable y estable para 

2. Destaca que los efectos de las 
medidas de austeridad, en particular las 
reducciones del gasto público en servicios 
públicos, han afectado profundamente al 
tejido social de la Unión en muchos 
Estados miembros, fenómeno que sigue 
produciéndose —agudizando las ya 
crecientes desigualdades y vulnerando los 
derechos fundamentales— y que afecta en 
particular a las mujeres, las personas con 
discapacidad, las personas de edad 
avanzada, los niños, los migrantes, los 
gitanos, los miembros de comunidades 
nómadas, las personas LGBTI + y las 
personas de otros grupos desfavorecidos; 
reitera que las políticas macroeconómicas 
no solo deben guiarse por el crecimiento 
económico, sino también por criterios 
sociales, a fin de garantizar que los 
miembros más vulnerables de la sociedad 
puedan disfrutar plenamente de sus 
derechos sociales, políticos y económicos; 
destaca que la igualdad de acceso y de 
oportunidades en materia de educación y 
empleo de calidad contribuyen de forma 
crucial a mitigar la desigualdad y sacar a 
las personas de la pobreza; reconoce la 
importancia de los derechos de los 
trabajadores, como los permisos de 
maternidad y paternidad, que contribuyen a 
crear un entorno saludable y estable para 
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los niños; pide a los Estados miembros que 
adopten leyes para proteger y fortalecer 
estos derechos, que contribuyen a la 
estabilidad social y económica de las 
familias; pide a los Estados miembros que 
garanticen unas condiciones de trabajo 
adecuadas y protección contra la 
explotación económica y la discriminación, 
especialmente en el caso de los grupos más 
vulnerables ante tales desigualdades, como 
los jóvenes; pide a los Estados miembros 
que refuercen la aplicación de la Garantía 
Juvenil, garantizando que todos los jóvenes 
tengan acceso a oportunidades de empleo, 
educación y formación de alta calidad, y 
que estas ofertas se distribuyan 
equitativamente entre los Estados 
miembros y las regiones; pide a los Estados 
miembros que apliquen plenamente la 
Directiva relativa a la igualdad en el 
empleo, a fin de garantizar la igualdad de 
acceso a las oportunidades de empleo, con 
independencia de las creencias religiosas, 
la edad, la discapacidad y la orientación 
sexual;

los niños; pide a los Estados miembros que 
adopten leyes para proteger y fortalecer 
estos derechos, que contribuyen a la 
estabilidad social y económica de las 
familias; pide a los Estados miembros que 
garanticen unas condiciones de trabajo 
adecuadas y protección contra la 
explotación económica y la discriminación, 
especialmente en el caso de los grupos más 
vulnerables ante tales desigualdades, como 
los jóvenes; pide a los Estados miembros 
que refuercen la aplicación de la Garantía 
Juvenil, garantizando que todos los jóvenes 
tengan acceso a oportunidades de empleo, 
educación y formación de alta calidad, y 
que estas ofertas se distribuyan 
equitativamente entre los Estados 
miembros y las regiones; pide a los Estados 
miembros que apliquen plenamente la 
Directiva relativa a la igualdad en el 
empleo, a fin de garantizar la igualdad de 
acceso a las oportunidades de empleo, con 
independencia de las creencias religiosas, 
la edad, la discapacidad y la orientación 
sexual;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/53

Enmienda 53
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
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 
el derecho de los ciudadanos a una 

3. Subraya que la vivienda no es 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 
el derecho de los ciudadanos a una 
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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;

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 A9-0226/54

Enmienda 54
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
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;

suprimido

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Enmienda 55
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
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Acoge con satisfacción las 
iniciativas y acciones encaminadas a 
reforzar la cooperación en materia de 
seguridad entre los Estados miembros y a 
establecer una respuesta eficaz de la 
Unión al terrorismo y a las amenazas a la 
seguridad en la Unión; insta a los Estados 
miembros a que cooperen plenamente 
unos con otros y a que mejoren el 
intercambio de información entre sí y con 
las agencias de Justicia y Asuntos de 
Interior de la Unión; destaca la 
importancia de respetar los derechos 
fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo; destaca la importancia de que 
los mecanismos de supervisión en el 
ámbito de los servicios de inteligencia se 
ajusten a la Carta y el TEDH; pide a las 
instituciones pertinentes que 
proporcionen las salvaguardias 
necesarias para evitar que se produzca 
una victimización posterior derivada de 
humillaciones y ataques a la imagen de 
las víctimas por parte de sectores sociales 
relacionados con el agresor;

suprimido

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/56

Enmienda 56
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
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. 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 
congelando los fondos destinados a la 
vigilancia en las fronteras y 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;
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Or. en


