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Enmienda 2
Claude Moraes
en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Resolución B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
La injerencia electoral extranjera y la desinformación en los procesos democráticos nacionales 
y europeos

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su profunda preocupación 
ante la continua revelación de pruebas de 
interferencias, a menudo con indicios de 
injerencia extranjera, en el periodo previo a 
las principales elecciones nacionales y 
europeas, injerencia que, en numerosas 
ocasiones, está destinada a favorecer a 
candidatos contrarios a la Unión, 
extremistas y populistas, y va dirigida a 
minorías y grupos vulnerables específicos 
con el objetivo más amplio de socavar el 
atractivo de las sociedades democráticas e 
igualitarias;

4. Expresa su profunda preocupación 
ante la continua revelación de pruebas de 
interferencias, a menudo con indicios de 
injerencia extranjera, en el periodo previo a 
las principales elecciones nacionales y 
europeas, injerencia que, en numerosas 
ocasiones, está destinada a favorecer a 
candidatos contrarios a la Unión, 
extremistas y populistas, y va dirigida a 
minorías y grupos vulnerables específicos, 
en particular migrantes, personas LGBTI 
y grupos religiosos, con el objetivo más 
amplio de socavar el atractivo de las 
sociedades democráticas e igualitarias;
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Enmienda 3
Claude Moraes
en nombre del Grupo S&D

Propuesta de Resolución B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
La injerencia electoral extranjera y la desinformación en los procesos democráticos nacionales 
y europeos

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Reconoce que la gran mayoría de 
los Estados miembros ha prohibido, total o 
parcialmente, las donaciones extranjeras a 
los partidos políticos y los candidatos; 
recuerda con preocupación que, incluso 
cuando las leyes imponen restricciones a 
las fuentes de financiación política, los 
agentes extranjeros han encontrado 
maneras de eludirlas y han ofrecido apoyo 
a sus aliados suscribiendo préstamos con 
bancos extranjeros, acuerdos comerciales y 
de compra-venta y facilitando actividades 
financieras;

5. Reconoce que la gran mayoría de 
los Estados miembros ha prohibido, total o 
parcialmente, las donaciones extranjeras a 
los partidos políticos y los candidatos; 
recuerda con preocupación que, incluso 
cuando las leyes imponen restricciones a 
las fuentes de financiación política, los 
agentes extranjeros han encontrado 
maneras de eludirlas y han ofrecido apoyo 
a sus aliados suscribiendo préstamos con 
bancos extranjeros, como en el caso del 
Frente Nacional en 2016, celebrando 
acuerdos comerciales y de compra-venta, 
como en los casos denunciados por Der 
Spiegel y Süddeutsche Zeitung, el 17 de 
mayo de 2019, contra el Partido de la 
Libertad de Austria, y por Buzzfeed y 
L’Espresso, el 10 de julio de 2019, contra 
la Lega per Salvini Premier, así como 
facilitando actividades financieras, como 
publicó la prensa británica en relación 
con la campaña «Leave.eu»;

Or. en


