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Enmienda  1 

Soraya Post 

en nombre del Grupo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Auge de la violencia neofascista en Europa 

Propuesta de Resolución común 

Considerando Q bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  Q bis. Considerando que en Polonia, 

durante una manifestación en noviembre 

de 2017, los miembros del movimiento 

polaco de extrema derecha ONR (Campo 

Nacional Radical) colgaron de una horca 

improvisada en una plaza pública de 

Katowice, en el sur de Polonia, las fotos 

de seis diputados al Parlamento Europeo 

defensores de la tolerancia, el Estado de 

Derecho y otros valores europeos; que 

aún está en curso una investigación pero 

hasta la fecha no se han presentado 

cargos contra ninguno de los 

sospechosos, pese a que numerosos 

medios de comunicación informaron 

acerca del acto, concretamente con 

grabaciones de vídeo; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Soraya Post 

en nombre del Grupo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Auge de la violencia neofascista en Europa 

Propuesta de Resolución común 

Considerando Q ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  Q ter. Considerando que en noviembre 

de 2017, con motivo del Día de la 

independencia de Polonia, distintas 

organizaciones de extrema derecha 

convocaron una gran manifestación en 

Varsovia que congregó a más de 60 000 

personas; que los manifestantes exhibían 

pancartas xenófobas con eslóganes como 

«Una Europa blanca de naciones 

hermanas», y en algunas de ellas aparecía 

el símbolo fascista de «Falanga» que se 

remonta a los años treinta; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Soraya Post 

en nombre del Grupo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Auge de la violencia neofascista en Europa 

Propuesta de Resolución común 

Considerando Q quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  Q quater. Considerando que en 

Grecia sigue abierto el juicio contra el 

partido neonazi Amanecer Dorado, 

acusado de organización delictiva y del 

asesinato de Pavlos Fyssas, entre otros 

delitos, incluido el intento de asesinato; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Soraya Post 

en nombre del Grupo S&D 

Ana Miranda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Auge de la violencia neofascista en Europa 

Propuesta de Resolución común 

Considerando Q quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  Q quinquies. Considerando que, el 21 de 

septiembre de 2018, el activista LGBTQI 

Zak Kostopoulos fue brutalmente 

asesinado en el centro de Atenas; que uno 

de los acusados está presuntamente 

relacionado con fuerzas de extrema 

derecha; que es necesario realizar una 

investigación completa para poder llevar 

ante la justicia a los responsables de los 

malos tratos y la muerte; 

Or. en 
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Enmienda  5 

Soraya Post 

en nombre del Grupo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Auge de la violencia neofascista en Europa 

Propuesta de Resolución común 

Considerando Q sexies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  Q sexies. Considerando que un 

ciudadano italiano ha sido condenado a 

doce años de reclusión por disparar y 

herir a seis migrantes africanos en un 

ataque por motivos raciales en la ciudad 

de Macerata, en el centro de Italia; 

Or. en 
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Enmienda  6 

Soraya Post 

en nombre del Grupo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Auge de la violencia neofascista en Europa 

Propuesta de Resolución común 

Considerando Q septies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  Q septies. Considerando que siete 

miembros de un grupo paramilitar de 

extrema derecha, detenidos en Chemnitz a 

mediados de septiembre de 2018 por 

perturbación del orden público, han sido 

acusados recientemente de formar una 

organización terrorista autodenominada 

Revolución Chemnitz; que, según los 

fiscales federales, los investigadores 

cambiaron la imputación de delito por la 

más grave de terrorismo tras examinar las 

comunicaciones internas del grupo; 

Or. en 
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Enmienda  7 

Soraya Post 

en nombre del Grupo S&D 

Ana Miranda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Auge de la violencia neofascista en Europa 

Propuesta de Resolución común 

Considerando Q octies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  Q octies. Considerando que en 

Francia, el 7 de diciembre de 2017, cinco 

miembros del movimiento Generación 

Identitaria fueron condenados por 

incitación al odio racial y religioso; que 

personas vinculadas a grupos de extrema 

derecha, entre ellos Acción Francesa, 

planeaban un atentado terrorista contra 

varios políticos franceses y contra 

mezquitas durante las elecciones 

presidenciales de 2017; que el 24 de junio 

de 2018 fueron detenidos diez miembros 

del grupo de extrema derecha Action des 

Forces Opérationnelles (AFO) por 

planear una serie de ataques contra 

miembros de la comunidad musulmana; 

que el 14 de septiembre de 2018, dos 

antiguos cabezas rapadas fueron 

declarados culpables de asesinar a 

Clément Méric, joven estudiante y 

activista antifascista asesinado en junio 

de 2013; 

Or. en 
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Enmienda  8 

Soraya Post 

en nombre del Grupo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Auge de la violencia neofascista en Europa 

Propuesta de Resolución común 

Considerando Q nonies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  Q nonies. Considerando que en 

España se investiga a doce miembros de 

la organización neonazi Hogar Social 

Madrid por incitación al odio; que 

miembros de los grupos fascistas 

españoles Falange, Alianza Nacional y 

Democracia Nacional fueron detenidos y 

condenados por el Tribunal Supremo 

español tras atacar el Centro Cultural 

Blanquerna en Madrid durante la 

celebración de la Diada Nacional de 

Cataluña en 2013; que, en 2016, la ONG 

antirracista SOS Racismo documentó 309 

casos de violencia xenófoba; que el 

presidente de esta organización ha 

recibido amenazas de muerte tras señalar 

dichos casos y ha condenado la falta de 

mecanismos eficaces para denunciar estos 

delitos; 

Or. en 
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Enmienda  9 

Soraya Post 

en nombre del Grupo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Auge de la violencia neofascista en Europa 

Propuesta de Resolución común 

Considerando Q decies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  Q decies. Considerando que 

diecinueve personas han sido acusadas 

por la Fundación Francisco Franco —

entidad que glorifica una dictadura y sus 

crímenes— y por la familia Franco de 

varios delitos que podrían sumar hasta 

trece años de prisión tras realizar una 

acción pacífica y simbólica en la que 

desplegaron dos grandes pancartas en el 

Pazo de Meirás en las que instaban a las 

autoridades públicas a intervenir para 

reclamar la devolución de esta propiedad 

al pueblo gallego; 

Or. en 
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Enmienda  10 

Soraya Post 

en nombre del Grupo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Auge de la violencia neofascista en Europa 

Propuesta de Resolución común 

Considerando Q undecies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  Q undecies. Considerando que el 

Congreso de los Diputados de España ha 

aprobado una decisión para exhumar los 

restos de Francisco Franco y trasladarlos 

fuera del Valle de los Caídos, conjunto 

monumental conmemorativo de la guerra 

y lugar de peregrinación de la extrema 

derecha; que se debe proceder a la 

retirada efectiva de todos los demás 

símbolos o monumentos que exalten el 

alzamiento militar, la Guerra Civil y la 

dictadura de Franco, y que aquellos que 

no puedan ser retirados deben ser objeto 

de la necesaria contextualización y 

reinterpretación, de modo que puedan 

contribuir a la concienciación pública y a 

la memoria histórica; 

Or. en 

 

 


