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Enmienda  1 

Tarja Cronberg 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Recientes casos de violaciones de derechos humanos en Irán 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 12 bis. Condena a Irán por sus 

interferencias ilegales en las señales 

televisivas de «BBC Persian Service» y 

«Deutsche Welle» procedentes de los 

satélites Hotbird y Eutelsat W3A, y pide a 

Eutelsat que deje de prestar servicios a las 

cadenas estatales de televisión iraníes 

mientras Irán siga utilizando los servicios 

de Eutelsat para bloquear los programas 

de televisión independientes; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Tarja Cronberg 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Recientes casos de violaciones de derechos humanos en Irán 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

13. Expresa su preocupación por la 

utilización de tecnologías (europeas) de 

censura, filtrado y vigilancia para controlar 

y censurar los flujos de información y 

comunicación y para localizar a 

ciudadanos, en particular a defensores de 

los derechos humanos; pide a las empresas 

europeas que asuman sus responsabilidades 

empresariales y sociales y no faciliten a 

Irán bienes, tecnologías ni servicios que 

puedan poner en peligro los derechos 

civiles y políticos de los ciudadanos 

iraníes; 

13. Expresa su preocupación por la 

utilización de tecnologías (europeas) de 

censura, filtrado y vigilancia para controlar 

y censurar los flujos de información y 

comunicación y para localizar a 

ciudadanos, en particular a defensores de 

los derechos humanos, como en el caso 

reciente de «Creativity Software»; pide a 

las empresas europeas que asuman sus 

responsabilidades empresariales y sociales 

y no faciliten a Irán bienes, tecnologías ni 

servicios que puedan poner en peligro los 

derechos civiles y políticos de los 

ciudadanos iraníes; 

Or. en 

 

 


