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Enmienda  2 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Recientes revelaciones en relación con casos de corrupción de alto nivel en la FIFA 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

7. Pide a todas las organizaciones 

deportivas internacionales y, en particular, 

al Comité Olímpico Internacional (COI), la 

FIFA y la Unión de Federaciones Europeas 

de Fútbol (UEFA) que velen por que todos 

los países que presenten su candidatura 

para organizar un encuentro deportivo de 

gran magnitud se comprometan, en lo que 

a todas las actividades vinculadas a la 

organización y el desarrollo del evento se 

refiere, a respetar las normas 

internacionales en materia de derechos 

fundamentales; 

7. Pide a todas las organizaciones 

deportivas internacionales y, en particular, 

al Comité Olímpico Internacional (COI), la 

FIFA y la Unión de Federaciones Europeas 

de Fútbol (UEFA) que velen por que todos 

los países que presenten su candidatura 

para organizar un encuentro deportivo de 

gran magnitud se comprometan, en lo que 

a todas las actividades vinculadas a la 

organización y el desarrollo del evento se 

refiere, a respetar las normas 

internacionales en materia de derechos 

humanos y laborales como criterios 

fundamentales, así como considerar a 

todo país que esté en guerra o que vulnere 

el Derecho internacional como no apto 

para acoger eventos deportivos; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Recientes revelaciones en relación con casos de corrupción de alto nivel en la FIFA 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

19. Pide a todos los organismos 

reguladores del deporte que se 

comprometan a aplicar prácticas de buena 

gobernanza y una transparencia reforzada 

para reducir el riesgo de ser víctimas de la 

corrupción;  

19. Pide a todos los organismos 

reguladores del deporte que se 

comprometan a aplicar prácticas de buena 

gobernanza y una transparencia reforzada 

para reducir el riesgo de ser víctimas de la 

corrupción; recomienda, en este contexto, 

una mayor observancia de la igualdad de 

género al nombrar a los miembros de los 

consejos de administración y comités 

ejecutivos de todas las organizaciones, 

especialmente con el fin de recordar que 

el deporte, y especialmente el fútbol, no es 

exclusivo de los hombres; opina que la 

apertura en este sentido conduciría a un 

incremento de la transparencia; 

Or. en 

 

 


