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15.12.2014 B8-0350/1 

Enmienda  1 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0350/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  C bis. Considerando que las políticas de 

seguridad no deben centrarse en la 

represión, sino incluir una dimensión 

preventiva; considerando que el énfasis 

en las políticas preventivas reviste una 

importancia particular en una época de 

creciente desigualdad económica y social, 

que mina los derechos sociales y, en 

particular, el ejercicio y la eficacia de los 

derechos fundamentales y las libertades 

civiles; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Enmienda  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0350/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que debe dedicarse una 

atención especial a apoyar y proteger a 

todas las víctimas de delitos en la UE; 

D. Considerando que debe dedicarse una 

atención especial a apoyar y proteger a 

todas las víctimas de delitos en la UE, en 

particular las víctimas de la delincuencia 

organizada y del tráfico de seres 

humanos; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Enmienda  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0350/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción la preparación 

de una nueva ESI para los próximos cuatro 

años; señala que, desde el establecimiento 

de la actual ESI, han surgido nuevas 

amenazas de seguridad, mientras que otras 

demandan una respuesta política diferente; 

reitera, además, que la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa incorporó la Carta de los 

Derechos Fundamentales en el Derecho de 

la UE; considera, por lo tanto, que la ESI 

actual debe ser evaluada en profundidad, 

actualizada y renovada; 

1. Toma nota de la preparación de una 

nueva ESI para los próximos cuatro años; 

señala que, desde el establecimiento de la 

actual ESI, han surgido nuevas amenazas 

de seguridad, mientras que otras demandan 

una respuesta política diferente; reitera, 

además, que la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa incorporó la Carta de los 

Derechos Fundamentales en el Derecho de 

la Unión; considera, por lo tanto, que la 

ESI actual debe ser evaluada en 

profundidad, actualizada y renovada de 

forma independiente, transparente y 

justificable; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Enmienda  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0350/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Considera que entre los prerrequisitos 

esenciales para que la ESI sea eficaz está 

un análisis exhaustivo de las amenazas de 

seguridad a las que debe prestarse 

atención, análisis que debe realizar 

Europol en estrecha cooperación con 

otros órganos pertinentes de la UE y los 

Estados miembros; 

2. Considera que entre los prerrequisitos 

esenciales para que la ESI sea eficaz está 

un análisis exhaustivo de las amenazas de 

seguridad a las que deben prestar atención, 

los órganos pertinentes de la UE y los 

Estados miembros, con la participación de 

ONGs y asociaciones de la sociedad civil; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Enmienda  5 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0350/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  2 bis. Reitera su preocupación por la 

ausencia persistente de un análisis 

completo y global de la situación de 

seguridad a escala europea; reitera, por 

tanto, que la presentación de la actual 

situación de seguridad se basa 

principalmente en percepciones subjetivas 

y la evaluación de determinadas 

amenazas para la seguridad, sin que se 

analice la situación adecuadamente en 

todas sus dimensiones y sin basarse en 

unos hechos específicos y exactos; opina 

que, para que una política de seguridad 

sea verdaderamente efectiva, debe incluir 

asimismo unas políticas preventivas 

detalladas; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Enmienda  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0350/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Toma nota con preocupación del rápido 

aumento del número de ciudadanos de la 

UE que se desplazan a zonas en conflicto 

para unirse a organizaciones terroristas y 

que posteriormente regresan al territorio 

de la UE, lo que supone riesgos de nuevos 

tipos para la seguridad interior de la UE; 

tiene la intención de hacer frente a esta 

preocupante tendencia mediante un 

enfoque pluridimensional consistente en 

(i) abordar de manera global factores 

subyacentes como la radicalización, la 

intolerancia y la discriminación 

promoviendo la tolerancia política y 

religiosa, desarrollando la cohesión social 

y la capacidad de inclusión y facilitando 

la reinserción, (ii) analizar y contrarrestar 

la incitación a cometer actos de 

terrorismo motivados por el extremismo y 

los desplazamientos para adherirse a 

organizaciones terroristas, (iii) evitar y 

poner freno, dentro de los marcos 

jurídicos adecuados, al reclutamiento y la 

participación en conflictos, incluidos los 

viajes de combatientes extranjeros a zonas 

en conflicto, (iv) cortar el apoyo 

financiero a organizaciones terroristas y a 

los individuos que pretenden unirse a 

ellas, y (v) perseguir penalmente estas 

actividades cuando proceda; 

5. Recuerda que, para que la UE resulte 

un actor creíble en la defensa de los 

derechos humanos dentro y fuera de su 

territorio, la llamada «lucha contra el 

terrorismo» debe llevarse a cabo en el 

marco de un enfoque pluridimensional (la 

lucha contra la discriminación, la 

emancipación política y social, la lucha 

contra la desigualdad, etc.) que respete 

plenamente los derechos fundamentales y 

las libertades civiles; considera que 

cualquier estrategia de estas 

características estaría sujeta a una 

supervisión democrática a escala de la UE 

y nacional, incluida una prueba clara de 

que se respetan los principios de 

necesidad, proporcionalidad de los medios 

e instrumentos utilizados en la lucha 

contra el terrorismo, y la presunción de 

inocencia, y de que existe un derecho 

adecuado de recurso judicial; 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Enmienda  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0350/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Señala que las amenazas para la 

seguridad han adquirido un carácter más 

variado, internacional, múltiple y 

asimétrico, lo que requiere una 

cooperación transfronteriza y entre 

agencias más estrecha; pide una 

cooperación operativa más eficaz entre los 

Estados miembros mediante un mayor uso 

de los instrumentos válidos existentes, 

como los equipos conjuntos de 

investigación, y un intercambio más rápido 

y eficiente de los datos y la información 

pertinentes, sujeto todo ello a las 

salvaguardias apropiadas en materia de 

protección de datos y privacidad; subraya, 

en este contexto, que tiene la mayor 

importancia adoptar cuanto antes la 

propuesta de Directiva sobre protección de 

datos a fin de proporcionar un marco 

jurídico general para el intercambio de 

datos en el ámbito de las funciones 

coercitivas; señala que, para promover una 

mayor cooperación operativa entre los 

Estados miembros, son necesarias medidas 

adicionales encaminadas a generar 

confianza; apoya, por lo tanto, el refuerzo 

de los programas europeos de formación e 

intercambio para profesionales nacionales 

a fin de fomentar aún más una cultura 

europea en materia de funciones 

coercitivas;  

6. Señala que las amenazas para la 

seguridad han adquirido un carácter más 

variado, internacional, múltiple y 

asimétrico, lo que requiere una 

cooperación transfronteriza y entre 

agencias más estrecha; pide una 

cooperación operativa más eficaz entre los 

Estados miembros mediante un mayor uso 

de los instrumentos válidos existentes, 

como los equipos conjuntos de 

investigación, y un intercambio más rápido 

y eficiente de los datos y la información 

pertinentes, respetando plenamente las 

salvaguardias apropiadas en materia de 

protección de datos y privacidad; subraya, 

en este contexto, que tiene la mayor 

importancia adoptar cuanto antes la 

propuesta de Directiva sobre protección de 

datos a fin de proporcionar un marco 

jurídico general para el intercambio de 

datos en el ámbito de las funciones 

coercitivas; señala que, para promover una 

mayor cooperación operativa entre los 

Estados miembros, son necesarias medidas 

adicionales encaminadas a generar 

confianza; apoya, por lo tanto, el refuerzo 

de los programas europeos de formación e 

intercambio para profesionales nacionales;  
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15.12.2014 B8-0350/8 

Enmienda  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0350/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Destaca la importancia de la 

coherencia entre los aspectos internos y 

externos de la seguridad; considera que 

deben aprovecharse al máximo las 

sinergias entre los instrumentos de la 

Política Exterior y de Seguridad Común y 

de Justicia y Asuntos de Interior, incluido 

el intercambio de información y la 

cooperación policial y judicial con 

terceros países, especialmente mediante el 

uso de los acuerdos de asistencia judicial 

mutua, en pleno cumplimiento de los 

principios recogidos en los artículos 2, 3, 6 

y 21 del TUE; destaca, en este contexto, 

que deben cooperar todos los actores 

competentes, en particular el Coordinador 

de la UE de la lucha contra el terrorismo 

y el Coordinador de la UE contra la trata 

de seres humanos, integrando los aspectos 

internos y externos; 

11. Destaca el hecho de que la definición y 

la aplicación de la ESI debe tener en 

cuenta la interacción entre las 

dimensiones interior y exterior de la 

política de seguridad y que, en ambas 

dimensiones, las instituciones y 

organismos de la Unión que actúan en el 

ámbito de la justicia y los asuntos de 

interior deben cumplir su cometido 

respetando plenamente los valores y 

principios del Derecho de la UE (en 

particular los artículos 2, 3, 6 y 21 del 

TUE) y la Carta de los Derechos 

Fundamentales; insta a la Comisión y a 

los Estados miembros que, en sus políticas 

interiores y exteriores cumplan con sus 

obligaciones de respetar y promover los 

derechos y libertades fundamentales y los 

valores y principios democráticos 

contemplados en los tratados de la UE y 

los convenios y acuerdos internacionales 

que han firmado y ratificado; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Enmienda  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0350/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Destaca la necesidad de prever los 

recursos financieros adecuados para 

aplicar correctamente las medidas 

comprendidas en la ESI, y en particular 

de garantizar que el equipamiento de 

agencias de la UE como Europol y 

Eurojust les permita desempeñar los 

cometidos que les sean asignados; 

reconoce, en este contexto, el importante 

papel que pueden tener la investigación y 

la innovación en el desarrollo de 

instrumentos que contribuyan a la lucha 

contra el terrorismo y la delincuencia grave 

y organizada; 

12. Reconoce el importante papel que 

puede tener la investigación científica en 

distintos ámbitos en el desarrollo de 

instrumentos que contribuyan a luchar 

mejor contra el terrorismo, la delincuencia 

grave y organizada y el tráfico de seres 

humanos; 

Or. en 

 

 


