
AM\1207604ES.docx PE647.674v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.6.2020 B9-0190/1

Enmienda 1
Tineke Strik
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión B9-0190/2020
Conferencia de Presidentes
Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la Comisión 
Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión 
Europea, en particular la Desinformación

Propuesta de Decisión
Título

Propuesta de Decisión Enmienda

Constitución, competencias, composición 
numérica y duración del mandato de la 
Comisión Especial sobre Injerencias 
Extranjeras en Todos los Procesos 
Democráticos de la Unión Europea, en 
particular la Desinformación

Constitución, competencias, composición 
numérica y duración del mandato de la 
Comisión Especial sobre Injerencias 
Malintencionadas en Todos los Procesos 
Democráticos de la Unión Europea, en 
particular la Desinformación

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto).

Or. en
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15.6.2020 B9-0190/2

Enmienda 2
Tineke Strik
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión B9-0190/2020
Conferencia de Presidentes
Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la Comisión 
Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión 
Europea, en particular la Desinformación

Propuesta de Decisión
Apartado 1 – letra c

Propuesta de Decisión Enmienda

c) contribuir al debate en curso sobre 
la manera de reforzar la responsabilidad 
para luchar contra las injerencias 
extranjeras en todos los procesos 
democráticos en la Unión Europea, 
incluida la desinformación, y no 
exclusivamente por parte de las autoridades 
públicas, sino también en cooperación con 
las empresas tecnológicas y de redes 
sociales y el sector privado en general, con 
el fin de concienciar sobre el papel, la 
función y la responsabilidad que tienen en 
la lucha contra las injerencias extranjeras, 
sin socavar la libertad de expresión;

c) contribuir al debate en curso sobre 
la manera de reforzar la responsabilidad 
para luchar contra las injerencias 
extranjeras en todos los procesos 
democráticos en la Unión Europea, 
incluida la desinformación, y no 
exclusivamente por parte de las autoridades 
públicas, sino también en cooperación con 
las empresas tecnológicas y de redes 
sociales y el sector privado en general, con 
el fin de concienciar sobre el papel, la 
función y la responsabilidad que tienen en 
la lucha contra las injerencias extranjeras, 
sin socavar la libertad de expresión ni 
convertirse en organismos de censura 
privados;

Or. en
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15.6.2020 B9-0190/3

Enmienda 3
Tineke Strik
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión B9-0190/2020
Conferencia de Presidentes
Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la Comisión 
Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión 
Europea, en particular la Desinformación

Propuesta de Decisión
Apartado 1 – letra d

Propuesta de Decisión Enmienda

d) evaluar las acciones nacionales 
susceptibles de imponer restricciones 
estrictas a las fuentes de financiación 
política, ya que los agentes extranjeros han 
encontrado formas legales e ilegales de 
eludir las legislaciones nacionales y han 
ofrecido un apoyo encubierto a sus aliados 
mediante la suscripción de préstamos con 
bancos extranjeros y la oferta de objetos de 
valor en especies, a través de compras y 
acuerdos comerciales, de sociedades 
ficticias, de organizaciones sin ánimo de 
lucro, de donantes que actúan como 
testaferros, de tecnologías emergentes que 
ofrecen anonimato, de anuncios en línea, 
de medios de comunicación extremistas en 
línea y de la facilitación de actividades 
financieras; determinar posibles ámbitos 
que requieran acciones en relación con la 
financiación de los partidos políticos y las 
campañas políticas;

d) evaluar las acciones nacionales 
susceptibles de imponer restricciones 
estrictas a las fuentes de financiación 
política, ya que los agentes extranjeros han 
encontrado formas legales e ilegales de 
eludir las legislaciones nacionales y han 
ofrecido un apoyo encubierto a sus aliados 
mediante la suscripción de préstamos con 
bancos extranjeros y la oferta de objetos de 
valor en especies, a través de compras y 
acuerdos comerciales, de sociedades 
ficticias, de organizaciones sin ánimo de 
lucro, de donantes que actúan como 
testaferros, de tecnologías emergentes que 
ofrecen anonimato, de anuncios en línea, 
de medios de comunicación extremistas en 
línea y de la facilitación de actividades 
financieras; determinar posibles ámbitos 
que requieran acciones en relación con la 
financiación de los partidos políticos y las 
campañas políticas, a fin de supervisar 
rigurosamente la financiación extranjera 
y empresarial, así como las donaciones de 
particulares, y de garantizar su plena 
transparencia;

Or. en
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15.6.2020 B9-0190/4

Enmienda 4
Tineke Strik
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión B9-0190/2020
Conferencia de Presidentes
Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la Comisión 
Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión 
Europea, en particular la Desinformación

Propuesta de Decisión
Apartado 1 – letra h bis (nueva)

Propuesta de Decisión Enmienda

h bis) proponer mejoras en relación con 
el apoyo prestado a los medios de 
comunicación públicos que no dependen 
económicamente de fuentes privadas de 
financiación y que, por lo tanto, pueden 
proporcionar información de calidad e 
imparcial al público en general, 
garantizando y manteniendo al mismo 
tiempo su independencia frente a las 
injerencias políticas;

Or. en



AM\1207604ES.docx PE647.674v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.6.2020 B9-0190/5

Enmienda 5
Tineke Strik
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Decisión B9-0190/2020
Conferencia de Presidentes
Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la Comisión 
Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión 
Europea, en particular la Desinformación

Propuesta de Decisión
Apartado 4

Propuesta de Decisión Enmienda

4. Decide que, cuando el trabajo de 
la comisión especial incluya la 
presentación de pruebas de carácter 
confidencial, testimonios que contengan 
datos de carácter personal o intercambios 
de opiniones o audiencias con autoridades 
y organismos sobre información 
confidencial, incluidos estudios científicos 
o partes de los mismos a los que se 
conceda un trato confidencial con arreglo 
al artículo 63 del Reglamento (CE) 
n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1, las reuniones se celebrarán 
a puerta cerrada; decide, además, que los 
testigos y los peritos tendrán derecho a 
prestar declaración o testimonio a puerta 
cerrada;
__________________
1 Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, 
relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo 
(DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

suprimido

Or. en
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