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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 1
Considerando A bis (nuevo)

A bis. Considerando que los actos terroristas representan una enorme amenaza para el 
mundo y que los Estados miembros deberían acelerar la armonización de sus 
legislaciones para permitir que sus servicios de inteligencia cooperen eficazmente 
con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos,

Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 2
Considerando B

B. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1, 
proclamada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión el 7 de diciembre de 2000, 

  

1 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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con ocasión del Consejo Europeo de Niza, (supresión) constituye, en el continente 
europeo, un texto de referencia no sólo para el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, sino también para los tribunales constitucionales y otros 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros,

Or. en

Enmienda presentada por Philip Claeys

Enmienda 3
Considerando B

B. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1, 
proclamada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión el 7 de diciembre de 2000, 
con ocasión del Consejo Europeo de Niza, (supresión) constituye, en el continente 
europeo, un texto de referencia no sólo para el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, sino también para los tribunales constitucionales y otros 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros,

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 4
Considerando B bis (nuevo)

B bis. Considerando que la lucha contra el terrorismo no se puede ganar sacrificando los 
mismos principios que el terrorismo pretende destruir, en particular, que la 
protección de los derechos fundamentales no se debe comprometer jamás; que el 
terrorismo con se debe combatir instrumentos legales y debe ser derrotado en el 
respeto de la legislación internacional y nacional y mediante una actitud 
responsable por parte de los gobiernos y de la opinión pública,

Or. en

  

1 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 5
Considerando C

C. Considerando que el principio de inviolabilidad de la dignidad humana y el derecho a 
la vida figuran en los dos primeros artículos de dicha Carta y sirven de base a todos 
los demás derechos fundamentales, en particular (supresión) la prohibición de la 
tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 4), el derecho a la 
protección en caso de devolución, expulsión y extradición (artículo 19), el derecho a la 
tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47) y que dichos principios no 
pueden ser objeto de limitaciones, ni siquiera por razones de seguridad, en período de 
paz ni en período de guerra,

Or. en

Enmienda presentada por Josef Zieleniec

Enmienda 6
Considerando C bis (nuevo)

C bis. Considerando que el terrorismo internacional representa una de las principales 
amenazas para la seguridad y la estabilidad de la Unión Europea y de la comunidad 
internacional; que este terrorismo, que ha causado ya la muerte de muchos miles de 
personas, sólo podrá combatirse con éxito a través de una estrecha cooperación y de 
los esfuerzos comunes de la Unión Europea y de sus Estados miembros y sus 
aliados, principalmente los Estados Unidos; subrayando que la cooperación más 
estrecha posible entre los servicios secretos de los Estados miembros y de los 
Estados Unidos constituye una de las condiciones previas más importantes para una 
lucha eficaz contra el terrorismo; considerando que, teniendo en cuenta la 
naturaleza informe y amorfa de las organizaciones terroristas y la disposición de 
algunas personas a utilizar el suicidio como arma y motivación ideológica, es 
necesario desarrollar, en cooperación entre amabas partes, la UE y los EE.UU., 
soluciones nuevas y más adecuadas en el marco del Derecho internacional, capaces 
de responder mejor al desafío del terrorismo; que, en cualquier caso, todas las 
medidas antiterroristas deben llevarse a cabo de conformidad con los principios 
fundamentales de los derechos humanos,

Or. en
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Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 7
Considerando D

D. Considerando que, en virtud de los Tratados internacionales y, en particular, del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, los Estados miembros de la Unión Europea 
tienen la obligación de garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción gocen de 
los derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional, incluida la prohibición 
de toda entrega cuando exista el riesgo de sufrir torturas u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes,

Or. en

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Elena Valenciano Martínez-Orozco

Enmienda 8
Considerando D

D. Considerando que, en virtud de las normas internacionales existentes en materia de 
derechos humanos, como las contempladas en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y en sus instrumentos relacionados y, en particular, del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, los Estados miembros de la Unión Europea tienen la 
obligación de garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción gocen de los 
derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional, incluida la prohibición de 
extradición o deportación a aquellos países en los que corren el riesgo de sufrir 
torturas o tratos crueles,

Or. es

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 9
Considerando D bis (nuevo)

D bis. Considerando que la legislación europea e internacional en materia de derechos 
humanos prohíbe las desapariciones forzosas, en particular las detenciones 
secretas, en las que se mantiene incomunicada a una persona, sin informar a su 
familia o al público sobre su destino o paradero, fuera del ámbito de cualquier 
procedimiento jurídico,

Or. en



AM\616414ES.doc 5/61 PE 374.151v01-00

ES

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim y Cecilia Malmström

Enmienda 10
Considerando E, guión 3

– el Convenio sobre aviación civil internacional, suscrito en Chicago el 7 de diciembre 
de 1944 y, en particular, sus artículos 3, 4 y 6,

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 11
Considerando E bis (nuevo)

E bis. Considerando que, tras cuatro meses de trabajo, la comisión temporal se enfrenta 
aún a diferencias considerables en las denuncias relativas a la escala y al 
fundamento jurídico del programa de entrega de los Estados Unidos y de la 
situación de los centros de detención, 

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 12
Considerando E ter (nuevo)

E ter. Considerando que es necesaria la más estrecha cooperación posible entre Europa, 
los Estados Unidos y todos los gobiernos del mundo comprometidos con la misma 
causa para combatir el terrorismo, que representa una amenaza única para las 
libertades y los derechos fundamentales, y que el elevado número de vuelos de la 
CIA es una manifestación de esa cooperación esencial, intensa y necesaria,

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 13
Considerando E quáter (nuevo)

E quáter. Considerando que un diálogo eficaz sobre la lucha contra el terrorismo y el 
respeto de los derechos humanos requiere el respeto y la confianza mutuos, 
que pueden verse amenazados por la instrumentalización del debate y la 
falta de buena voluntad, 
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Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 14
Considerando F bis (nuevo)

F bis. Considerando que es sumamente importante poder contar con la competencia de los 
señores De Vries y Solana, cuya colaboración, en esta primera fase de los trabajos 
de la comisión temporal, ha sido totalmente insatisfactoria,

Or. it

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim y Cecilia Malmström

Enmienda 15
Considerando G, guión 1

– los informes finales del Defensor del Pueblo sueco1, de la Comisión Constitucional del 
Parlamento sueco2 y del Comité contra la tortura de las Naciones Unidas3, que hacen 
referencia, entre otras cuestiones, al secuestro y la entrega ilegales a Egipto de 
Muhammed Al Zery y Ahmed Agiza,

Or. en

  

1 Defensor del Pueblo parlamentario, "A review of the enforcement by the Security Police of a 
Government decision to expel two Egyptian citizens", referencia n° 2169-2004 (22 de mayo de 
2005).

2 Parlamento sueco, "The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to 
Egypt", Scrutiny report 2005/06.KU2, 
http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____7639.aspx

3 Decisión del Comité contra la tortura, comunicación n° 233/2003, Ahmed Hussein Kamil 
Agiza/Suecia (20 de mayo de 2005), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Open
document



AM\616414ES.doc 7/61 PE 374.151v01-00

ES

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 16
Considerando G, guión 1

– los informes finales del Defensor del Pueblo sueco1, de la Comisión Constitucional del 
Parlamento sueco2 y los informes pendientes del Comité contra la tortura de las 
Naciones Unidas3,

Or. nl

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim y Cecilia Malmström

Enmienda 17
Considerando G, guión 1 bis (nuevo)

– los memorandos informativos de 22 de noviembre de 2005 y 22 de enero de 2006 
sobre las presuntas detenciones secretas en Estados miembros del Consejo de 
Europa, elaborados por el senador Dick Marty, Presidente y Ponente de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa,

Or. en

Enmienda presentada por Sajjad Karim

Enmienda 18
Considerando G, guión 2

– las investigaciones judiciales en curso en varios Estados miembros, en particular, las 
conclusiones alcanzadas en Italia en el marco de la investigación del Fiscal adjunto de 
Milán4 sobre el secuestro del ciudadano egipcio Abu Omar, y las investigaciones que 

  

1 Defensor del Pueblo parlamentario, "A review of the enforcement by the Security Police of a 
Government decision to expel two Egyptian citizens", referencia n° 2169-2004 (22 de mayo de 
2005).

2 Parlamento sueco, "The Swedish Government's handling of matters relating to expulsion to 
Egypt", Scrutiny report 2005/06.KU2, 
http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____7639.aspx

3 Decisión del Comité contra la tortura, comunicación n° 233/2003, Ahmed Hussein Kamil 
Agiza/Suecia (20 de mayo de 2005), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/3ef42bcd48fe9d9bc1257020005533ca?Open
document

4 Tribunal de Milán, Juez para las investigaciones preliminares, referencias n° 10838/05 R.G.N.R y 
n° 1966/05 R.G.GIP.
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está llevando a cabo en Alemania la Fiscalía de Munich sobre el presunto secuestro 
y la detención del ciudadano alemán Khaled El-Masri,

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim y Cecilia Malmström

Enmienda 19
Considerando G, guión 2

– las investigaciones judiciales en curso en varios Estados miembros, en particular, las 
conclusiones alcanzadas en Italia en el marco de la investigación del Fiscal adjunto de 
Milán1 sobre el secuestro y la entrega ilegales a Egipto del ciudadano egipcio Abu 
Omar,

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim y Cecilia Malmström

Enmienda 20
Considerando G, guión 3

– las investigaciones parlamentarias en curso o ya concluidas en varios Estados 
miembros y en países en vías de adhesión,

Or. en

Enmienda presentada por Jas Gawronski

Enmienda 21
Considerando I, párrafo introductorio y guión 1

I. Considerando que (supresión) primera etapa de trabajos de la comisión temporal ha 
permitido reunir un conjunto de datos basados, en particular, en:

– las audiencias celebradas los días 13 y 23 de febrero, 6, 13, 21 y 23 de marzo,
(supresión) 20 y 25 de abril y 2 de mayo de 2006 con abogados, periodistas, 
representantes de organizaciones no gubernamentales, presuntas víctimas de entregas 

  

1 Tribunal de Milán, Juez para las investigaciones preliminares, referencias n° 10838/05 R.G.N.R y 
n° 1966/05 R.G.GIP.
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extraordinarias, (supresión) representantes de las autoridades de los Estados miembros 
y representantes de las Instituciones europeas,

Or. fr

Enmienda presentada por Josef Zieleniec

Enmienda 22
Considerando I, párrafo introductorio

I. Considerando que de esta primera etapa de trabajos de la comisión temporal surgen 
indicaciones similares, pero no pruebas, en particular:

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 23
Considerando I, párrafo introductorio

I. Considerando que de esta primera etapa de trabajos de la comisión temporal surgen 
sospechas concordantes, en particular:

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim y Cecilia Malmström

Enmienda 24
Considerando I, guión 2 bis (nuevo)

– las declaraciones de representantes del Gobierno estadounidense sobre sus prácticas 
reconocidas de entrega,

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim y Cecilia Malmström

Enmienda 25
Considerando I bis (nuevo)

I bis. Considerando que, en ausencia de todo poder quasi-judicial y frente a las 
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acusaciones de actividades llevadas a cabo por los servicios de inteligencia y 
mantenidas en secreto por las autoridades nacionales, la comisión temporal ha 
logrado, no obstante, establecer a primera vista que han tenido lugar prácticas 
ilegales en territorio europeo que han afectado a ciudadanos y residentes europeos 
y, por consiguiente, se ha transferido a los gobiernos europeos la carga de probar si, 
realmente, se han respetado sus obligaciones en materia de derechos humanos, de 
conformidad con el artículo 6 del TUE y la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda presentada por Hubert Pirker

Enmienda 26
Considerando I ter (nuevo)

I ter. Considerando que las respuestas ofrecidas por el Sr. De Vries, Coordinador de la 
lucha antiterrorista de la UE, y por el Sr. Solana, Alto Representante de la PESC, 
demostraron que no hay ninguna prueba de violaciones de la legislación nacional, 
europea o internacional en la UE por parte de la CIA,

Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 27
Considerando J

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 28
Considerando J

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Jas Gawronski

Enmienda 29
Considerando J

J. Considerando que los trabajos realizados hasta ahora por la comisión temporal 
confirman sólo parcialmente el fundamento de su Decisión de 18 de enero de 2006, 
al tiempo que demuestran que una gran parte de la información obtenida se 
encontraba ya en numerosos artículos sobre este mismo asunto publicados en la 
prensa internacional,

Or. it

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 30
Considerando K bis (nuevo)

K bis. Considerando que, en la presente resolución, por «países europeos» debe entenderse 
los Estados miembros, los países adherentes, los países candidatos y los países 
asociados, como subraya el mandato de la Comisión TDIP aprobado el 18 de enero 
de 2006,

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 31
Considerando K ter (nuevo)

K ter. Considerando que la presente resolución cubre tres tipos diferentes de disposiciones 
que parecen aplicar los Estados Unidos:

– entregas extraordinarias, en las que las personas son trasladas a otro 
gobierno para ser interrogadas,

– detenciones secretas, en las que las personas son trasladas a lugares bajo 
control de los Estados Unidos, 

– detenciones por encargo, en las que las personas son trasladas bajo control 
de un tercer país para ser detenidas por orden de los Estados Unidos; si bien 
no existe un registro público que pruebe que un país europeo haya detenido 
a alguien por orden de los Estados Unidos, es muy posible que hayan pasado 
por países europeos personas durante su traslado para ese tipo de detención,
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Or. en

Enmienda presentada por Josef Zieleniec

Enmienda 32
Apartado 1

1. Toma nota de las conclusiones del Secretario General del Consejo de Europa tras la 
investigación realizada en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos;

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 33
Apartado 1

1. Comparte, pese al carácter circunstancial de las pruebas citadas en la presente 
resolución, las conclusiones del Secretario General del Consejo de Europa tras la 
investigación realizada en virtud del artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos;

Or. en

Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 34
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Acoge con satisfacción la labor realizada por Dick Marty, Ponente de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa, así como la 
fructífera cooperación entre la comisión temporal y el Consejo de Europa;

Or. en
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Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 35
Apartado 3

3. Lamenta el hecho de que las normas que regulan las actividades de los servicios 
secretos en varios Estados miembros de la Unión se encuentren aparentemente fuera 
del control democrático, lo que hace necesario un mayor control, en particular, en lo 
relativo a las actividades de los servicios secretos extranjeros en su territorio y en las 
bases militares extranjeras; considera que se deben adoptar medidas legislativas 
urgentes, tanto a escala nacional como de la Unión Europea, con el fin de hacer más 
transparente la actividad de los servicios de inteligencia;

Or. it

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 36
Apartado 3

3. Señala que las normas que regulan las actividades de los servicios secretos en varios 
Estados miembros de la Unión son inadecuadas, lo que hace necesario un mayor 
control, en particular, en lo relativo a las actividades de los servicios secretos 
extranjeros en su territorio, y considera que se deben establecer normas de 
cooperación a escala de la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 37
Apartado 3

3. Toma nota de que las normas que regulan las actividades de los servicios secretos en 
los Estados miembros de la Unión son inadecuadas, lo que hace necesario un mayor 
control, en particular, en lo relativo a las actividades de los servicios secretos 
extranjeros en su territorio (supresión);

Or. en
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Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 38
Apartado 3

3. Señala que las normas en materia de control parlamentario que regulan las 
actividades de los servicios secretos en varios Estados miembros de la Unión denotan 
una transparencia insuficiente, lo que hace necesario un mayor control, en particular, 
en lo relativo a las actividades de los servicios secretos extranjeros en su territorio
(supresión);

Or. en

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford y Cecilia Malmström

Enmienda 39
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Lamenta que, hasta ahora, se haya denegado el acceso al texto íntegro de la 
decisión del Consejo de la OTAN de 4 de octubre de 2001 sobre la aplicación del 
artículo 5 del Tratado de Washington; recuerda que, según la declaración a la 
prensa del antiguo Secretario General, Lord Robertson, esta decisión prevé que los 
aliados concedan «autorizaciones generales de sobrevuelo para los aviones de los 
Estados Unidos y otros aliados, de conformidad con las disposiciones necesarias en 
materia de tráfico aéreo y con los procedimientos nacionales, para los vuelos 
militares relacionados con las operaciones contra el terrorismo» y garanticen «a los 
Estados Unidos y otros aliados el acceso a los puertos y aeropuertos en el territorio 
de los países de la OTAN para las operaciones contra el terrorismo, incluyendo el 
reabastecimiento de combustible, de conformidad con los procedimientos 
nacionales»; subraya que los contenidos y la aplicación de la decisión no están 
claros; insta a la OTAN a que garantice el acceso al texto íntegro de la decisión, a 
fin de aclarar esta cuestión;

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 40
Apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Reconoce que la opinión pública europea pudo conocer el alcance y gravedad de la 
actuación de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América gracias 
a la profesionalidad e independencia de algunos medios de comunicación, así como 
a la investigación de organizaciones no gubernamentales. Ese trabajo de 
investigación ha puesto en evidencia la ausencia de una labor preventiva por parte 
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de los servicios de inteligencia y de seguridad europeos para evitar acciones ilegales 
de servicios de inteligencia de terceros países;

Or. es

Enmienda presentada por Giulietto Chiesa

Enmienda 41
Apartado 3 quáter (nuevo)

3 quáter. Lamenta que los Gobiernos de los Estados miembros hayan mostrado hasta 
ahora una actitud reticente frente a la comisión temporal, y que de forma 
reiterada hayan hecho caso omiso de las peticiones de colaboración 
institucional que esta comisión les ha remitido;

Or. it

Enmienda presentada por Giulietto Chiesa

Enmienda 42
Apartado 3 quinquies (nuevo)

3 quinquies. Lamenta que ninguna de las autoridades competentes a las que se ha 
dirigido la comisión temporal haya correspondido hasta ahora a su solicitud 
de remitirle el texto íntegro del acuerdo suscrito el 4 de octubre de 2001 por 
los países de la OTAN, a petición de los Estados Unidos, en el marco de la 
lucha contra el terrorismo internacional;

Or. it

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford y Cecilia Malmström

Enmienda 43
Apartado 3 sexies (nuevo)

3 sexies. Comprende la importancia que reviste una estrecha cooperación entre los 
servicios de investigación de los Estados miembros de la Unión y de los 
Estados aliados, si bien destaca que una colaboración de este tipo no debe 
confundirse con el abandono de la soberanía en el territorio y el espacio 
aéreo europeos para que servicios extranjeros puedan llevar a cabo 
operaciones clandestinas con toda impunidad y al margen de cualquier tipo 
de control político y judicial;

Or. fr
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Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 44
Epígrafe tras el apartado 3

En cuanto a los arrestos, secuestros y entregas extraordinarias (supresión) efectuados por la 
CIA (supresión)

Or. de

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 45
Epígrafe tras el apartado 3

En cuanto a los raptos, traslados, secuestros, entregas extraordinarias y detenciones secretas 
ilegales efectuados por la CIA, por otros servicios de los Estados Unidos o por (supresión)
servicios de seguridad de terceros países

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava

Enmienda 46
Epígrafe tras el apartado 3

En cuanto a los arrestos, secuestros, entregas extraordinarias y detenciones secretas 
efectuadas por la CIA, por otras agencias o servicios estadounidenses o por otros servicios 
de seguridad de terceros países

Or. fr

Enmienda presentada por Jas Gawronski

Enmienda 47
Epígrafe tras el apartado 3

En cuanto a los supuestos arrestos, secuestros, entregas extraordinarias y detenciones secretas 
efectuadas por la CIA o por otros servicios de seguridad de terceros países

Or. it
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Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 48
Apartado 4

4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, a la vista de elementos ya 
comprobados por los Estados miembros, el Consejo de Europa y los trabajos de la 
Comisión temporal , desde el 11 de septiembre de 2001 y en el marco de la 
indispensable lucha contra el terrorismo, en numerosas ocasiones se han violado de 
manera grave e inadmisible los derechos humanos, en particular, los derechos 
reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y el Pacto 
Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos;

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 49
Apartado 4

4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, a la vista de elementos ya 
comprobados por los Estados miembros, el Consejo de Europa y los trabajos de la 
Comisión temporal, desde el 11 de septiembre de 2001 y en el marco de la 
indispensable lucha contra el terrorismo, en numerosas ocasiones se podrían haber
violado (supresión) los derechos humanos, en particular, los derechos reconocidos en 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión;

Or. en

Enmienda presentada por Josef Zieleniec

Enmienda 50
Apartado 4

4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, a la vista de elementos ya 
comprobados por los Estados miembros, el Consejo de Europa y los trabajos de la 
Comisión temporal, desde el 11 de septiembre de 2001 y en el marco de la 
indispensable lucha contra el terrorismo, en numerosas ocasiones se podrían haber
violado (supresión) los derechos humanos (supresión);
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Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 51
Apartado 5

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim y Cecilia Malmström

Enmienda 52
Apartado 5

5. Se ve obligado a creer, sobre la base de las pruebas presentadas por la comisión 
temporal, que en varios casos los servicios secretos de los EE.UU. han sido 
directamente responsables del rapto, el traslado, el secuestro y la detención ilegales
de sospechosos de terrorismo en el territorio de los Estados miembros y de los países 
en vías de adhesión y candidatos, así como de la entrega extraordinaria de, entre 
otros, de ciudadanos o residentes europeos;

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 53
Apartado 5

5. Constata que, en varias ocasiones, la CIA secuestró a supuestos terroristas en el 
territorio de los Estados miembros, que fueron transportados en secreto para su 
entrega a terceros países, y que para ello se recurrió supuestamente al uso de 
aeronaves civiles, con el objeto de someter a los detenidos a interrogatorios por 
parte de las autoridades de dichos países bajo el control de la CIA, durante los 
cuales sufrieron tratos inhumanos y degradantes; condena estos hechos como una 
grave vulneración de los derechos humanos fundamentales;

Or. de
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Enmienda presentada por Jas Gawronski

Enmienda 54
Apartado 5

5. Lamenta que, probablemente en los tres casos a que se refieren los apartados 8, 9 y 
10, la CIA (supresión) haya sido claramente responsable del secuestro y la detención 
ilegal de supuestos terroristas en el territorio de los Estados miembros, así como de 
entregas extraordinarias, y que en algunos casos se tratara de ciudadanos europeos;

Or. it

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Elena Valenciano Martínez-Orozco

Enmienda 55
Apartado 5

5. Lamenta que la CIA, en varias ocasiones, haya sido claramente responsable del 
secuestro y la detención ilegal de supuestos terroristas en el territorio de los Estados 
miembros, así como de entregas extraordinarias, figura que contraviene la normativa 
internacional existente en materia de derechos humanos, y que en muchos de esos 
casos se tratara de ciudadanos europeos;

Or. es

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava

Enmienda 56
Apartado 5

5. Lamenta que en varias ocasiones la CIA u otros servicios estadounidenses hayan
sido claramente responsables del secuestro y la detención ilegal de supuestos 
terroristas en el territorio de los Estados miembros, así como de entregas 
extraordinarias, y que en muchos de esos casos se tratara de ciudadanos europeos;

Or. fr

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 57
Apartado 5

5. Lamenta que la CIA, en varias ocasiones, haya sido claramente responsable del 
secuestro y la detención (supresión) de supuestos terroristas en el territorio de los 
Estados miembros, así como de entregas extraordinarias, y que en un pequeño 
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número de esos casos se tratara de ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda presentada por Philip Claeys

Enmienda 58
Apartado 5

5. Lamenta que la CIA, en varias ocasiones, parece haber sido (supresión) responsable 
del secuestro y la detención ilegal de supuestos terroristas en el territorio de los 
Estados miembros, así como de entregas extraordinarias, y que en muchos de esos 
casos se tratara de ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 59
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Tiene fuertes motivos para creer, sobre la base de pruebas creíbles presentadas a la 
Comisión TDIP, que se han producido secuestros ilegales de presuntos terroristas 
en países europeos con el objeto de entregarlos a países donde probablemente son 
torturados y que, en algunos casos, se ha tratado de residentes europeos; 

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 60
Apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Lamenta que los acuerdos de entendimiento entre los Estados Unidos y los países 
europeos siguen siendo secretos para la comisión temporal;

Or. en
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Enmienda presentada por Philip Claeys

Enmienda 61
Apartado 6

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Josef Zieleniec

Enmienda 62
Apartado 6

6. Rechaza la práctica de las entregas extraordinarias como una violación de los 
derechos fundamentales en virtud del Derecho internacional; considera, en este 
contexto, que, en relación con los muchos aspectos del terrorismo que con 
frecuencia son difícilmente verificables utilizando los instrumentos jurídicos 
actualmente disponibles, es necesario que la UE, sus Estados miembros y los 
Estados Unidos desarrollen conjuntamente nuevos instrumentos y métodos 
jurídicos, a fin de permitir a los aliados combatir eficazmente el terrorismo en el 
marco del Derecho internacional; pide al Consejo que refuerce, en este contexto, su 
cooperación con los Estados Unidos;

Or. en

Enmienda presentada por Sajjad Karim

Enmienda 63
Apartado 6

6. Condena la práctica de las entregas extraordinarias cuyo objeto es evitar que los 
sospechosos sean sometidos a un proceso, al ser entregados a centros de detención la 
CIA o del ejército estadounidense, fuera de la jurisdicción territorial de los Estados 
Unidos o transferidos para la custodia de la policía secreta o de los servicios de 
inteligencia de terceros países, para detención o interrogatorio (frecuentemente, por 
los Estados Unidos a través de terceros); considera que la entrega extraordinaria 
con destino a lugares donde las prácticas de tortura son endémicas constituye una 
violación del principio de no expulsión previsto en el artículo 3 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la tortura; considera inapropiadas las prácticas de 
algunos Gobiernos que consisten en limitar su responsabilidad solicitando garantías 
diplomáticas, método ineficaz y que no proporciona el nivel de protección que exige el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos;

Or. en
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Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 64
Apartado 6

6. Condena la práctica de las entregas extraordinarias cuyo objeto es evitar que los 
sospechosos sean sometidos a un proceso, al ser entregados a (supresión) terceros 
países con el fin de ser interrogados, incluso bajo tortura, y detenidos en 
instalaciones que están bajo el control de los Estados Unidos o de las autoridades 
locales; considera inapropiadas las prácticas de algunos Gobiernos que consisten en 
limitar su responsabilidad solicitando garantías diplomáticas, método ineficaz y que 
no proporciona el nivel de protección que exige el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos;

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 65
Apartado 6

6. Condena la práctica de las entregas extraordinarias para fines de tortura, cuyo objeto 
es evitar que los sospechosos sean sometidos a un proceso, al ser entregados a 
Gobiernos de terceros países con el fin de ser interrogados o custodiados en lugares 
que pueden estar bajo el control de los Estados Unidos; considera que conducen a la 
tortura las prácticas de algunos Gobiernos que consisten en limitar su responsabilidad 
solicitando garantías diplomáticas, método (supresión) que posiblemente no 
proporciona el nivel de protección que exige el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos;

Or. en

Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 66
Apartado 6

6. Condena la práctica de las entregas extraordinarias cuyo objeto es evitar que los 
sospechosos sean sometidos a un proceso, al ser entregados a Gobiernos de terceros 
países con el fin de ser interrogados o custodiados en lugares que están bajo el control 
de los Estados Unidos; considera inaceptables, como ya se indicó en las conclusiones 
elaboradas por Manfred Nowak, Relator especial sobre la tortura, las prácticas de 
algunos Gobiernos que consisten en limitar su responsabilidad solicitando, a países 
donde hay motivos fundados para creer que se practica la tortura, garantías 
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diplomáticas, método ineficaz y que no proporciona el nivel de protección que exige el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y que representa una elusión de la 
prohibición absoluta de la tortura y la expulsión;

Or. en

Enmienda presentada por Sajjad Karim

Enmienda 67
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Considera que las garantías diplomáticas, en la medida en que soliciten una 
excepción a la norma, son un reconocimiento tácito de la existencia de prácticas de 
tortura en terceros países, y que, por consiguiente, son contradictorias con las 
responsabilidades de la UE indicadas en las «Directrices de la política de la UE en 
relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», 
adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales el 9 de abril de 2001;

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 68
Apartado 6 ter (nuevo)

6 ter. Manifiesta su perturbación por el testimonio expresado a la Comisión TDIP por el 
ciudadano canadiense Maher Arar, quien, pese a ser inocente, fue detenido por las 
autoridades de los Estados Unidos, trasladado por la CIA a través de un aeropuerto 
europeo y detenido durante once meses en Siria, donde fue sometido a tortura; 

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 69
Apartado 7

7. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que todos los trabajos realizados 
hasta ahora por la comisión temporal parecen indicar que la CIA ha utilizado 
compañías ficticias para eludir sus obligaciones jurídicas impuestas a los aviones 
estatales establecidas en el Convenio de Chicago, permitiendo de este modo la 
entrega ilegal de personas sospechosas de terrorismo a países (entre ellos Egipto, 
Jordania, Siria y Afganistán) que son ampliamente conocidos por practicar la tortura 
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durante los interrogatorios, como lo ha reconocido el propio Gobierno de los Estados 
Unidos1;

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim y Cecilia Malmström

Enmienda 70
Apartado 7

7. Lamenta que, tal y como parecen indicar los trabajos realizados hasta ahora por la 
comisión temporal, el espacio aéreo y los aeropuertos europeos hayan sido utilizados 
por aviones propiedad de la CIA o alquilados por ella a compañías aéreas ficticias o a
empresas legales, para secuestrar, detener y entregar secretamente a personas 
sospechosas de terrorismo para ser controladas por la CIA o por el ejército 
estadounidense o por otros países en los que probablemente han sido sometidos a 
tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; considera que, como 
ha reconocido el propio Gobierno de los Estados Unidos2, algunos de esos países, 
por ejemplo, Egipto, Jordania, Siria y Afganistán (supresión) utilizan con frecuencia 
la tortura durante los interrogatorios (supresión);

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 71
Apartado 7

7. Toma nota de que, tal y como parecen indicar los trabajos realizados hasta ahora por 
la comisión temporal, la CIA, utilizando aviones privados para secuestrar y detener
secretamente a personas sospechosas de terrorismo para entregarlas a otros países 
(entre ellos Egipto, Jordania, Siria y Afganistán) que utilizan con frecuencia la tortura 
durante los interrogatorios, como lo ha reconocido el propio Gobierno de los Estados 
Unidos3, sin plenas garantías del respeto de sus derechos humanos 
internacionalmente reconocidos;

Or. en

  

1 Véanse sus informes sobre derechos humanos: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
2 Véanse sus informes sobre derechos humanos: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
3 Véanse sus informes sobre derechos humanos: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
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Enmienda presentada por Josef Zieleniec

Enmienda 72
Apartado 7

7. Lamenta que (supresión) la CIA, utilizando presuntamente aviones alquilados por 
compañías aéreas ficticias o por empresas legales, haya secuestrado y detenido 
secretamente a personas sospechosas de terrorismo para entregarlas a otros países 
(entre ellos Egipto, Jordania, Siria y Afganistán) que utilizan con frecuencia la tortura 
durante los interrogatorios, como lo ha reconocido el propio Gobierno de los Estados 
Unidos1; toma nota, no obstante, de que los trabajos realizados hasta ahora por la 
comisión temporal no han aportado pruebas de estas denuncias ni, 
lamentablemente, han podido rebatirlas;

Or. en

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 73
Apartado 7

7. Lamenta que, tal y como parecen indicar los trabajos realizados hasta ahora por la 
comisión temporal, la CIA, utilizando aviones alquilados por compañías aéreas 
ficticias o por empresas legales, haya secuestrado y detenido secretamente a personas 
sospechosas de terrorismo para entregarlas a otros países (entre ellos Egipto, Jordania, 
Siria y Afganistán) que utilizan con frecuencia la tortura durante los interrogatorios, 
como lo ha reconocido el propio Gobierno de los Estados Unidos; en relación con las 
prácticas de tortura en estos países, destaca la responsabilidad de la Unión Europea 
respecto a los acuerdos suscritos en el marco de la política europea de vecindad;

Or. nl

Enmienda presentada por Jas Gawronski y Simon Coveney

Enmienda 74
Apartado 7

7. Lamenta que, tal y como parece desprenderse de los trabajos realizados hasta ahora 
por la comisión temporal, la CIA presumiblemente secuestrara y detuviera 
secretamente, utilizando aviones alquilados por compañías aéreas ficticias o por

  

1 Véanse sus informes sobre derechos humanos: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
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empresas legales, a personas sospechosas de terrorismo para entregarlas a otros países 
(entre ellos Egipto, Jordania, Siria y Afganistán) que utilizan con frecuencia la tortura 
durante los interrogatorios, como lo ha reconocido el propio Gobierno de los Estados 
Unidos1;

Or. it

Enmienda presentada por Sajjad Karim

Enmienda 75
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Toma nota de la afirmación del Consejo, a través de Gijs de Vries y Javier Solana, 
de que no hay pruebas definitivas de que hayan tenido lugar vuelos de entregas, a 
pesar de los testimonios orales y las declaraciones escritas que mantienen lo 
contrario procedentes de presuntas víctimas de entregas extraordinarias, abogados, 
periodistas y representantes de las autoridades públicas de los Estados miembros y 
pese a que la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, 
admitió, el 5 de diciembre de 2005, que «las entregas ponen fuera de acción a los 
terroristas y salvan vidas»;

Or. en

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Elena Valenciano Martínez-Orozco

Enmienda 76
Apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. Entiende que los Estados miembros deben corregir de forma inmediata la flagrante 
contradicción de reclamar y apoyar, por un lado, la loable introducción en países 
terceros de garantías democráticas en sus prácticas y sistemas mientras que, de otro, 
se incita, por acción u omisión, a algunos de esos países a la comisión de hechos 
reprobables que afectan a los derechos humanos, tal y como se ha deducido, entre 
otros, de los testimonios habidos sobre Uzbekistán;

Or. es

  

1 Véanse sus informes sobre derechos humanos: U.S. Department of State country reports on human rights 
practices (2003).
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Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 77
Apartado 7 quáter (nuevo)

7 quáter. Condena el hecho de que las entregas extraordinarias formen parte de la 
estrategia elaborada por la Administración estadounidense con el fin de 
combatir el terrorismo con todos los medios, lícitos o ilícitos, privilegiando la 
seguridad en detrimento del Estado de Derecho, los derechos humanos y la 
inviolabilidad de la persona;

Or. it

Enmienda presentada por Hubert Pirker

Enmienda 78
Apartado 7 quinquies (nuevo)

7 quinquies. Subraya explícitamente que el director de EUROPOL, Sr. Ratzel, declaró en 
una entrevista concedida el 9 de mayo de 2006 al periódico austriaco «Der 
Standard» que EUROPOL no ha intercambiado información operativa con 
la CIA;

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 79
Apartado 7 sexies (nuevo)

7 sexies. Acoge con satisfacción la rápida y eficaz reacción del Congreso de los 
Estados Unidos, que ha aplicado la reforma propuesta por McCain cuyo 
objeto es garantizar a los presuntos terroristas una mayor protección contra 
el trato ilegal por parte de organismos estatales;

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 80
Epígrafe tras el apartado 7

En cuanto a la posibilidad de que los Estados miembros estén implicados, por acción u 
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omisión, en los arrestos, secuestros, expulsiones, entregas extraordinarias y detenciones 
secretas o que sean cómplices de ellos

Or. en

Enmienda presentada por Jas Gawronski

Enmienda 81
Epígrafe tras el apartado 7

En cuanto a la posibilidad de que los Estados miembros estén implicados, por acción u 
omisión, en los supuestos arrestos, secuestros, entregas extraordinarias y detenciones secretas 
o que sean cómplices de ellos

Or. it

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim y Cecilia Malmström

Enmienda 82
Epígrafe tras el apartado 7

En cuanto a la posibilidad de que los Estados miembros, los países en vías de adhesión y los 
países candidatos estén implicados, por acción u omisión, en los raptos, traslados, arrestos, 
secuestros, entregas extraordinarias y detenciones secretas ilegales o que sean cómplices de 
ellos

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 83
Epígrafe tras el apartado 7

En cuanto a la posibilidad de que los Estados miembros o los Estados candidatos o en vías de 
adhesión estén implicados, por acción u omisión, en los secuestros y entregas extraordinarias 
(supresión)

Or. de
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Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford y Cecilia Malmström

Enmienda 84
Apartado 8

8. Considera inverosímil, sobre la base de los testimonios y documentos recogidos hasta 
ahora, que algunos Gobiernos europeos no tuvieran conocimiento de las actividades 
relacionadas con las entregas extraordinarias que tenían lugar en sus territorios 
(supresión); en particular, considera totalmente inverosímil que pudieran efectuarse 
varios centenares de vuelos en el espacio aéreo de varios Estados miembros, con las 
correspondientes operaciones en los aeropuertos europeos, sin que los servicios de 
seguridad y de información tuvieran conocimiento de los mismos, y sin que los 
responsables de dichos servicios se plantearan como mínimo la posibilidad de que 
existiera alguna relación entre estos vuelos y la práctica de entregas 
extraordinarias;

Or. fr

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 85
Apartado 8

8. Considera inverosímil, sobre la base de los testimonios y documentos recogidos hasta 
ahora, que los Gobiernos europeos no tuvieran conocimiento de las actividades de 
entrega extraordinaria que tenían lugar en sus territorios y en su espacio aéreo o sus 
aeropuertos (estas consideraciones se ven refrendadas por el hecho de que los 
dirigentes de la Administración estadounidense hayan afirmado siempre que 
procedieron sin vulnerar la soberanía nacional de los países europeos); (supresión) 
a la vista de los resultados de las investigaciones judiciales y periodísticas, los 
testimonios y los documentos examinados, condena el secuestro del ciudadano 
egipcio Abu Omar por agentes de la CIA en Milán el 17 de febrero de 2003, y su 
consiguiente traslado a Aviano y Ramstein, operaciones que fueron ejecutadas con 
la complicidad de agentes de los servicios de inteligencia y de los carabineros;

Or. it

Enmienda presentada por Josef Zieleniec

Enmienda 86
Apartado 8

8. Considera inverosímil –pese a que no hay pruebas claras– que los Gobiernos 
europeos no tuvieran conocimiento de las actividades de entrega extraordinaria que 
tenían lugar en sus territorios y en su espacio aéreo o sus aeropuertos; también 
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considera inverosímil, a la vista de los resultados de las investigaciones judiciales, los 
testimonios y los documentos examinados, que el secuestro del ciudadano egipcio Abu 
Omar por agentes de la CIA en Milán el 17 de febrero de 2003, haya sido organizado 
y ejecutado sin informar previamente a las autoridades gubernamentales o a los 
servicios de seguridad italianos;

Or. en

Enmienda presentada por Jas Gawronski

Enmienda 87
Apartado 8

8. Considera inverosímil, sobre la base de los testimonios y documentos recogidos hasta 
ahora, que los Gobiernos europeos no tuvieran conocimiento de las actividades de 
entrega extraordinaria que tenían lugar en sus territorios y en su espacio aéreo o sus 
aeropuertos; (supresión) toma nota, no obstante, de que hasta ahora no existen 
pruebas concretas y concluyentes que apoyen esta hipótesis;

Or. it

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 88
Apartado 8

8. Considera (supresión), sobre la base de los testimonios y documentos recogidos hasta 
ahora, que los Gobiernos europeos podrían haber tenido conocimiento de las 
actividades de entrega extraordinaria que tenían lugar en sus territorios y en su espacio 
aéreo o sus aeropuertos; también considera (supresión), a la vista de los resultados de 
las investigaciones judiciales, los testimonios y los documentos examinados, que el 
secuestro del ciudadano egipcio Abu Omar por agentes de la CIA en Milán el 17 de 
febrero de 2003, podría haber sido organizado y ejecutado sin informar previamente a 
las autoridades gubernamentales o a los servicios de seguridad italianos;

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 89
Apartado 8

8. Considera menos probable, sobre la base de los testimonios y documentos recogidos 
hasta ahora, que los Gobiernos europeos no tuvieran conocimiento de las actividades 
de entrega extraordinaria que tenían lugar en sus territorios y en su espacio aéreo o sus 
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aeropuertos; también considera posible, a la vista de los resultados de las 
investigaciones judiciales, los testimonios y los documentos examinados, que el 
secuestro del ciudadano egipcio Abu Omar por agentes de la CIA en Milán el 17 de 
febrero de 2003, haya sido organizado y ejecutado sin informar previamente a las 
autoridades gubernamentales o a los servicios de seguridad italianos; lamenta que las 
considerables diferencias en las denuncias relativas a la escala y al fundamento 
jurídico del programa estadounidense de entrega y la situación de los centros de 
detención hacen que sea imposible probar cualquier incidente;

Or. en

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford y Cecilia Malmström

Enmienda 90
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Considera asimismo inverosímil, a la vista de los resultados de las investigaciones 
judiciales, de la información suministrada por los testigos y de la documentación 
examinada, que el secuestro del nacional egipcio Abu Omar, que llevaron a cabo 
agentes de la CIA en Milán el 17 de febrero de 2003, se organizara y efectuara sin 
informar previamente a las autoridades gubernamentales y a los servicios de 
seguridad italianos;

Or. fr

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 91
Apartado 8 ter (nuevo)

8 ter. Insta al Gobierno italiano, una vez se considere que se han modificado las 
condiciones que determinaron la anterior decisión, a que solicite la extradición de 
los veintidós agentes de la CIA implicados en el secuestro de Abu Omar, con el fin 
de facilitar el desarrollo del proceso judicial en curso y el esclarecimiento de la 
verdad;

Or. it
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Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 92
Apartado 8 quáter (nuevo)

8 quáter. Se felicita de la investigación parlamentaria llevada a cabo en el Bundestag 
alemán, y está a la espera de los resultados definitivos de su comisión de 
investigación; 

Or. en

Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 93
Apartado 8 quinquies (nuevo)

8 quinquies. Destaca la necesidad de un mayor control democrático y judicial de las 
medidas antiterroristas de la Unión Europea; está preocupado por el hecho 
de que el Alto Representante para la PESC y el Coordinador Europeo de la 
lucha contra el terrorismo no hayan sido capaces de desempeñar un papel 
activo y conseguir información de los Estados miembros; considera que el 
Grupo de trabajo del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo debería 
abordar sistemáticamente la protección de los derechos humanos en sus 
reuniones y publicar un informe anual al respecto; 

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 94
Apartado 8 sexies (nuevo)

8 sexies. Considera que el comportamiento del Gobierno italiano fue inadecuado y no 
conforme con el respeto de los derechos humanos; estima, en particular, que 
el comportamiento político del anterior ministro de justicia del Gobierno 
italiano, que no inició los procedimientos oportunos para solicitar la 
extradición de los veintidós agentes de la CIA investigados por la fiscalía de 
Milán por el secuestro de Abu Omar, obstaculizó el esclarecimiento de la 
verdad y el progreso de las investigaciones judiciales;

Or. it
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Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 95
Apartado 8 septies (nuevo)

8 septies. Pide a la futura Agencia de Derechos Fundamentales que preste una 
atención particular a aquellos casos que estén relacionados con la 
extradición de presuntos sospechosos de terrorismo de los Estados miembros 
a terceros países;

Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 96
Apartado 9

9. Lamenta que las autoridades suecas hayan expulsado a los ciudadanos egipcios 
Mohammed Al Zary y Ahmed Agiza y los hayan entregado a los agentes de la CIA 
para su repatriación a Egipto (supresión);

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karim y Cecilia Malmström

Enmienda 97
Apartado 9

9. Lamenta que las autoridades suecas hayan trasladado a los ciudadanos egipcios 
Mohammed Al Zary y Ahmed Agiza y los hayan entregado a los agentes 
estadounidenses para su repatriación a Egipto, pese a los claros indicios de que 
pudieran sufrir tortura y u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 98
Apartado 9

9. Lamenta que las autoridades suecas hayan expulsado a los ciudadanos egipcios 
Mohammed Al Zary y Ahmed Agiza y los hayan entregado a los agentes de la CIA 
para su repatriación a Egipto, conociendo posiblemente el riesgo de (supresión) tratos 
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(supresión) inhumanos o degradantes que corrían las personas expulsadas;

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 99
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Lamenta que el 18 de diciembre de 2001 las autoridades suecas renunciaran a 
llevar a cabo un control policial en el aeropuerto de Bromma al ejecutar la decisión 
del Gobierno de expulsar a dos ciudadanos egipcios, Mohammed Al Zary y Ahmed 
Agiza, y permitieran a los agentes de los Estados Unidos ejercer la autoridad 
pública en territorio sueco, lo que, según el Defensor del Pueblo parlamentario de 
Suecia, es incompatible con la legislación sueca;

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 100
Apartado 9 ter (nuevo)

9 ter. Lamenta que la expulsión de Suecia de los ciudadanos egipcios Mohammed Al Zary 
y Ahmed Agiza en diciembre de 2001 se basara únicamente en las garantías 
diplomáticas ofrecidas por el Gobierno egipcio, que no proporcionó unas 
salvaguardias eficaces contra la tortura; 

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Ignasi Guardans Cambó, Sophia 
in 't Veld, Sajjad Karimy Cecilia Malmström

Enmienda 101
Apartado 10

10. Lamenta la entrega extraordinaria (supresión) de seis ciudadanos bosnios o residentes 
de origen argelino al campo de detención de Guantánamo tras su traslado forzoso 
bajo custodia estadounidense por parte de las autoridades de Bosnia, algo contrario a
la decisión temporal y vinculante de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y 
Herzegovina y a la decisión de puesta en libertad del Tribunal Supremo de la 
Federación, y que viola el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos, aparentemente con conocimiento de los oficiales de la SFOR;
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Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 102
Apartado 10

10. Lamenta la entrega extraordinaria a los agentes de la CIA de seis ciudadanos o 
residentes de origen argelino, por parte de las autoridades de Bosnia, (supresión) a 
pesar de la decisión formal en contra de la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia 
y Herzegovina;

Or. en

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 103
Apartado 10

10. Lamenta la entrega extraordinaria a los agentes de la CIA de seis ciudadanos o 
residentes de origen argelino, por parte de las autoridades de Bosnia, sin las 
correspondientes garantías judiciales y a pesar de la decisión formal en contra de la 
Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina; destaca la necesidad de 
mayor información sobre una eventual implicación de la OTAN y de los servicios 
internacionales de seguridad en dicha organización;

Or. nl

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 104
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Insiste en la necesidad de proseguir con las investigaciones destinadas a aclarar el 
papel que desempeñaron los soldados estadounidenses que participaron en la 
misión de la SFOR, bajo los auspicios de la OTAN, en el secuestro y el traslado al 
campo de detención de Guantánamo de seis ciudadanos bosnios o residentes de 
origen argelino, pese a la decisión del Tribunal Supremo de Bosnia de poner en 
libertad a los sospechosos, tal y como confirma el relator especial de las Naciones 
Unidas para la tortura, Manfred Nowak, quien en aquel entonces era miembro de la 
Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina; pide que se examine 
más atentamente el posible papel del Gobierno bosnio en este caso;

Or. en
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Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 105
Apartado 10 ter (nuevo)

10 ter. Insiste en la necesidad de proseguir con las investigaciones para aclarar la supuesta 
existencia de un centro secreto de detención en Kosovo y la posible participación de 
las fuerzas de la SFOR en la detención ilegal de sospechosos de haber cometido 
actos terroristas; 

Or. en

Enmienda presentada por Jas Gawronski

Enmienda 106
Apartado 10 quáter (nuevo)

10 quáter. Observa que los trabajos de la Comisión Temporal sobre la Supuesta 
Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención 
Ilegal de Presos no han demostrado ni ofrecido pruebas hasta la fecha de la 
existencia de cárceles secretas en la Unión Europea; 

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 107
Apartado 10 quinquies (nuevo)

10 quinquies. Condena el secuestro por la CIA del nacional alemán Khaled el Masri, que 
estuvo detenido en Afganistán de enero a mayo de 2004 y durante su 
detención fue sometido a tratos inhumanos y degradantes; constata, 
asimismo, que hasta ahora no se ha podido descartar la sospecha de que, 
con anterioridad, del 31 de diciembre de 2003 al 23 de enero de 2004, Khaled 
el Masri estuvo retenido de forma ilegal en la antigua República Yugoslava 
de Macedonia y fue transportado a Afganistán el 23/24 de enero de 2004; 
considera insuficientes, en este contexto, las medidas adoptadas por la 
antigua República Yugoslava de Macedonia para esclarecer el caso;

Or. de
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Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 108
Apartado 10 sexies (nuevo)

10 sexies. Condena el secuestro del ciudadano canadiense Maher Arar, quien, a pesar 
de su inocencia, fue arrestado por las autoridades estadounidenses, 
transportado por la CIA haciendo escala en el aeropuerto de Ciampino y 
detenido durante once meses en Siria, donde fue torturado; 

Or. en

Enmienda presentada por Hubert Pirker y Jas Gawronski

Enmienda 109
Apartado 10 septies (nuevo)

10 septies. Observa explícitamente que las investigaciones llevadas a cabo por la 
Comisión se han centrado, desde el principio mismo, en todas las 
acusaciones de su competencia, tanto los supuestos vuelos como los 
supuestos centros de detención secretos; concluye, sin embargo, que no se ha 
encontrado ninguna prueba que respalde las informaciones relativas a la 
existencia de centros secretos de detención de la CIA en los Estados 
miembros; 

Or. en

Enmienda presentada por Hubert Pirker

Enmienda 110
Apartado 10 octies (nuevo)

10 octies. Manifiesta explícitamente que el Coordinador europeo para la lucha contra 
el terrorismo, Sr. de Vries, declaró ante la comisión que no existen pruebas 
de violación de la legislación nacional, europea e internacional por parte de 
la CIA en la UE;

Or. en
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Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler y Hannes 
Swoboda

Enmienda 111
Apartado 10 nonies (nuevo)

10 nonies. Propone que se invite al Secretario General de la OTAN a una audiencia de 
la Comisión TDIP para aclarar, entre otras cosas, la posible participación de 
las fuerzas de la SFOR y la KFOR en el arresto, la entrega y la detención 
ilegales de sospechosos de haber cometido actos de terrorismo;

Or. en

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford y Cecilia Malmström

Enmienda 112
Apartado 10 decies (nuevo)

10 decies. Recuerda a los Estados miembros que, en virtud de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Estados tienen obligaciones 
positivas sustanciales y procedimentales en materia de derechos humanos y 
deben adoptar medidas legislativas encaminadas a prevenir que en su 
territorio se produzcan violaciones de estos derechos, al tiempo que deben 
investigar las supuestas violaciones de derechos humanos y sancionar a los 
responsables de las mismas en el caso de que se hayan cometido; añade, 
asimismo, que se les puede exigir responsabilidades por la vulneración del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos al no haber respetado estas 
obligaciones positivas; destaca, por tanto, que los Estados miembros tienen 
la obligación de investigar si se ha utilizado su territorio y su espacio aéreo 
para cometer actos que supongan una violación de los derechos humanos, 
por parte de ellos mismos o por parte de terceros Estados con su 
colaboración directa o indirecta, así como de adoptar todas las medidas 
legislativas necesarias para prevenir que puedan repetirse dichas violaciones 
de derechos;

Or. fr

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford y Cecilia Malmström

Enmienda 113
Apartado 10 undecies (nuevo)

10 undecies. Constata, después de haber examinado la información suministrada por sus 
responsables ante la comisión temporal, que —a pesar de las apariencias a 
veces engañosas en sentido contrario— ni la Comisión ni el Consejo 
disponen de competencias en materia de lucha contra el terrorismo ni en la 
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supervisión o coordinación de la actividad de los servicios de seguridad e 
investigación de los Estados miembros; destaca, por tanto, que su opinión se 
fundamenta exclusivamente en la información que les suministran los 
Estados miembros; que no tienen ninguna autoridad en el ámbito en que se 
desarrolla la investigación de la comisión temporal, y que, en este contexto, 
no se les puede exigir ninguna responsabilidad; solicita al Consejo que 
extraiga todas las consecuencias que se derivan de esa situación en lo que se 
refiere a la eficacia de la lucha contra el terrorismo;

Or. fr

Enmienda presentada por Jas Gawronski

Enmienda 114
Epígrafe antes del apartado 11

En cuanto a la supuesta utilización de la tortura

Or. fr

Enmienda presentada por Sajjad Karim

Enmienda 115
Apartado 11

11. Subraya que la prohibición de la tortura, tal y como está definida en el artículo 1 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, es absoluta y sin excepciones, 
tanto si se trata de una situación de guerra o de amenaza de guerra, de inestabilidad 
política interior o de cualquier otro estado de excepción; recuerda que los casos de 
detención incomunicada, de secuestro y de entrega extraordinaria constituyen una 
violación de los derechos fundamentales en virtud del Derecho internacional, en 
particular de los artículos 3 y 5 del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos, sobre todo en la medida en que dichos actos son sinónimos de 
tortura o actos inhumanos y degradantes;

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 116
Apartado 11

11. Subraya que la prohibición de la tortura, tal y como está definida en el artículo 1 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, es absoluta y sin excepciones, 
tanto si se trata de una situación de guerra o de amenaza de guerra, de inestabilidad 
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política interior o de cualquier otro estado de excepción; recuerda que los casos de 
detención incomunicada, de secuestro y de entrega extraordinaria deben considerarse 
en general una violación de los derechos fundamentales en virtud del Derecho 
internacional y que deben condenarse por tratarse de actos que pueden dar lugar a 
una utilización más libre de la tortura o de tratos inhumanos o degradantes;

Or. en

Enmienda presentada por Josef Zieleniec

Enmienda 117
Apartado 11

11. Subraya que la prohibición de la tortura, tal y como está definida en el artículo 1 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, es absoluta y sin excepciones, 
tanto si se trata de una situación de guerra o de amenaza de guerra, de inestabilidad 
política interior o de cualquier otro estado de excepción; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 118
Apartado 11

11. Subraya que la prohibición de la tortura, tal y como está definida en el artículo 1 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, es absoluta y sin excepciones, 
tanto si se trata de una situación de guerra o de amenaza de guerra, de inestabilidad 
política interior o de cualquier otro estado de excepción; recuerda que, en aplicación 
del Derecho internacional, los secuestros y las entregas extraordinarias a terceros 
Estados con el fin de que éstos lleven a cabo interrogatorios que impliquen el 
recurso a la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes deben 
considerarse también violaciones de los derechos fundamentales (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 119
Apartado 11

11. Subraya que la prohibición de la tortura o de los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, tal y como están definidos en el artículo 1 de la Convención de las 
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Naciones Unidas contra la tortura, es absoluta y sin excepciones, tanto si se trata de 
una situación de guerra o de amenaza de guerra, de inestabilidad política interior o de 
cualquier otro estado de excepción; recuerda que los casos de detención 
incomunicada, de secuestro y de entrega extraordinaria deben considerarse una 
violación de los derechos fundamentales en virtud del Derecho internacional y que 
deben condenarse por tratarse de actos que implican la utilización de la tortura o de 
tratos crueles, inhumanos o degradantes;

Or. en

Enmienda presentada por Simon Coveney

Enmienda 120
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Manifiesta su preocupación por el hecho de que no exista un acuerdo entre los 
EE.UU. y la UE en cuanto a la definición de tortura; destaca la necesidad de 
establecer una definición de tortura reconocida a nivel internacional, así como unas 
normas aceptables de detención e interrogación bajo custodia; 

Or. en

Enmienda presentada por Sajjad Karim

Enmienda 121
Apartado 12

12. Recuerda que la intención de utilizar las informaciones obtenidas bajo tortura 
constituye la razón de ser del programa de entregas extraordinarias en su forma 
actual; recuerda que la información obtenida bajo tortura en ningún caso puede 
considerarse una prueba válida o admisible ante una jurisdicción, tal y como lo 
establece el artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y 
considera, además, que las confesiones obtenidas mediante tortura rara vez han 
contribuido a la prevención y la represión del terrorismo, como ha declarado, entre 
otros, el antiguo Embajador británico en Uzbekistán, Craig Murray, en una audiencia 
ante la comisión temporal;

Or. en
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Enmienda presentada por Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro y Sajjad Karim

Enmienda 122
Apartado 12

12. Recuerda que la información obtenida bajo tortura en ningún caso puede considerarse 
una prueba válida, tal y como lo establece la Convención de las Naciones Unidas 
contra la tortura y reitera el escepticismo general que existe en cuanto a la fiabilidad 
de las confesiones obtenidas mediante tortura y su contribución a la prevención y la 
represión del terrorismo (supresión);

Or. en

Enmienda presentada por Jas Gawronski

Enmienda 123
Apartado 12

12. Recuerda que la información obtenida bajo tortura en ningún caso puede considerarse 
una prueba válida, tal y como lo establece la Convención de las Naciones Unidas 
contra la tortura y considera, además, que las confesiones obtenidas mediante tortura 
rara vez han contribuido a la prevención y la represión del terrorismo (supresión);

Or. it

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 124
Apartado 12

12. Toma nota de las declaraciones, entre otros, del antiguo Embajador británico en 
Uzbekistán, Craig Murray, quien explicó, en una audiencia ante la comisión temporal, 
que la práctica de la tortura se realizaba por encargo de los servicios de inteligencia 
estadounidenses y era conocida por muchos embajadores europeos en Uzbekistán; 
considera, asimismo, que la comisión especial debería dedicar una atención 
particular a la investigación de este punto;

Or. it
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Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 125
Apartado 12

12. Recuerda que la información obtenida bajo tortura en ningún caso puede considerarse 
una prueba válida, tal y como lo establece la Convención de las Naciones Unidas 
contra la tortura; considera también que, en una comunidad de Estados 
fundamentada en los valores de la Unión Europea, están prohibidos la tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y, por consiguiente, no pueden 
considerarse en ningún caso medios legítimos para la prevención y la represión del 
terrorismo;

Or. de

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström y Sarah Ludford

Enmienda 126
Apartado 12

12. Recuerda que la información obtenida bajo tortura en ningún caso puede considerarse 
una prueba válida, tal y como lo establece la Convención de las Naciones Unidas 
contra la tortura y considera, además, que las confesiones obtenidas mediante tortura 
rara vez han contribuido eficazmente a la prevención y la represión del terrorismo 
(supresión);

Or. fr

Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 127
Apartado 12

12. Recuerda que la información o las confesiones obtenidas bajo tortura o a raíz de 
tratos crueles, inhumanos y degradantes en ningún caso pueden considerarse una 
prueba válida, tal y como lo establece la Convención de las Naciones Unidas contra la 
tortura, ni utilizarse para otro fin, y considera, además, que las confesiones obtenidas 
mediante tortura rara vez han contribuido a la prevención y la represión del terrorismo, 
como ha declarado, entre otros, el antiguo Embajador británico en Uzbekistán, Craig 
Murray, en una audiencia ante la comisión temporal;

Or. en
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Enmienda presentada por Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro y Sajjad Karim

Enmienda 128
Apartado 12 bis (nuevo)

12 bis. Condena la utilización y el intercambio por parte de los Estados miembros y los 
países adherentes y candidatos de informaciones que hayan podido obtenerse bajo 
tortura por parte de los servicios secretos nacionales o extranjeros, así como la falta 
de voluntad para comprobar que no se ha recurrido a dicha práctica; condena 
asimismo el suministro de informaciones que pudieran ser poco fiables, sin 
garantías para evitar que, a raíz de las mismas, se transporte a personas a lugares 
donde pudieran ser torturadas o maltratadas; 

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 129
Apartado 13

13. Insta a los Estados miembros a que respeten estrictamente el artículo 3 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y, en particular, el principio de 
no devolución, según el cual «ningún Estado Parte procederá a la expulsión, 
devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas 
para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura»; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro y Sajjad Karim

Enmienda 130
Apartado 13

13. Insta a los Estados miembros y a los países en vías de adhesión y a los países 
candidatos a que respeten estrictamente el artículo 3 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la tortura y, en particular, el principio de no devolución, según 
el cual «ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una 
persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro 
de ser sometida a tortura»; pide a los Estados Unidos que revisen su interpretación del 
principio de no devolución contemplado en el mencionado artículo 3;

Or. en
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Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 131
Apartado 13 ter (nuevo)

13 ter. Pide a los Estados miembros que rechacen en bloque la posibilidad de apoyarse en 
garantías diplomáticas para luchar contra la tortura, de conformidad con la 
recomendación del relator especial de las Naciones Unidas para la tortura, Manfred 
Nowak;

Or. en

Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 132
Apartado 13 quáter (nuevo)

13 quáter. Pide al Consejo que adopte una posición común sobre la utilización por 
parte de los Estados miembros de garantías diplomáticas de terceros países 
en los que existan motivos suficientes para creer que las personas puedan ser
objeto de tortura o malos tratos; 

Or. en

Enmienda presentada por Jas Gawronski

Enmienda 133
Epígrafe tras el apartado 13

En cuanto a la supuesta utilización del espacio aéreo europeo y de los aeropuertos europeos 
por los servicios de seguridad de terceros países

Or. fr

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 134
Epígrafe tras el apartado 13

En cuanto a la utilización del espacio aéreo europeo y de los aeropuertos europeos por la CIA 
(supresión)
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Or. de

Enmienda presentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco y Antonio Masip Hidalgo

Enmienda 135
Apartado -14 (nuevo)

-14. Anima a los Estados miembros a promover la revisión del Convenio de Chicago, y 
especialmente la introducción de controles que hagan más difícil la vulneración de 
una legislación sobre vuelos privados que ha permitido la comisión de aberraciones 
contra los derechos humanos;

Or. es

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 136
Apartado 14

14. Opina que el elevado número de vuelos de la CIA es un ejemplo de la cooperación 
importante, intensa y necesaria que existe entre los servicios secretos europeos y 
estadounidenses, aunque considera que el Convenio de Chicago ha sido violado en 
varias ocasiones, a la vista de los cientos de vuelos realizados por la CIA utilizando el 
espacio aéreo y los aeropuertos de los Estados miembros, sin respetar la obligación de 
solicitar previamente autorización, según lo establecido en el artículo 3 de dicho 
Convenio para los vuelos oficiales;

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro y Sajjad Karim

Enmienda 137
Apartado 14

14. Opina que el Convenio de Chicago ha sido violado (supresión), a la vista de los 
cientos de vuelos realizados por aviones propiedad de la CIA o alquilados por ella, 
más para fines de Estado más que civiles, utilizando el espacio aéreo y los 
aeropuertos de los Estados miembros y de los países en vías de adhesión y de los 
países candidatos, sin respetar la obligación de solicitar previamente autorización, 
según lo establecido en el artículo 3 de dicho Convenio para los vuelos oficiales;

Or. en
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Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Hannes 
Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 138
Apartado 14

14. Está en condiciones de afirmar que el Convenio de Chicago ha sido violado en varias 
ocasiones, a la vista de los numerosos vuelos realizados por la CIA utilizando el 
espacio aéreo y los aeropuertos de los Estados miembros, sin respetar la obligación de 
solicitar previamente autorización, según lo establecido en el artículo 3 de dicho 
Convenio para los vuelos oficiales;

Or. en

Enmienda presentada por Jas Gawronski

Enmienda 139
Apartado 14

14. Considera que está en condiciones de afirmar que podría haberse vulnerado el 
Convenio de Chicago en los tres casos mencionados, a la vista de los (supresión) 
vuelos realizados por la CIA utilizando el espacio aéreo y los aeropuertos de los 
Estados miembros, sin respetar la obligación de solicitar previamente autorización, 
según lo establecido en el artículo 3 de dicho Convenio para los vuelos oficiales;

Or. fr

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 140
Apartado 14

14. Considera que está adquiriendo fundamento la sospecha de que se ha vulnerado el 
Convenio de Chicago de forma repetida y sistemática en los (supresión) vuelos 
realizados por la CIA utilizando el espacio aéreo y los aeropuertos de los Estados 
miembros, sin respetar la obligación de solicitar previamente autorización, según lo 
establecido en el artículo 3 de dicho Convenio para los vuelos oficiales;

Or. de
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Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström y Sarah Ludford

Enmienda 141
Apartado 14

14. Está en condiciones de afirmar que el Convenio de Chicago ha sido violado en varias 
ocasiones, a la vista de los cientos de vuelos realizados por la CIA utilizando el 
espacio aéreo y los aeropuertos de los Estados miembros, sin respetar la obligación de 
solicitar previamente autorización, según lo establecido en el artículo 3 de dicho 
Convenio para los vuelos oficiales; considera, por otra parte, que pueden haberse 
vulnerado también algunos acuerdos bilaterales en la materia suscritos por 
determinados Estados miembros;

Or. fr

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 142
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Reconoce la necesidad de utilizar aviones para las actividades secretas, pero 
recomienda que se establezcan procedimientos para evitar abusos; 

Or. en

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström y Sarah Ludford

Enmienda 143
Apartado 14 ter (nuevo)

14 ter. Considera que la ironía de esta situación radica en el hecho de que aviones de uso 
privado, utilizados en realidad al servicio de un Estado extranjero, como han 
reconocido de forma reiterada en los medios de comunicación las autoridades de ese 
mismo Estado para justificar su legitimidad, pudieran escapar a todo tipo de control 
por parte de los Estados miembros, justamente con el pretexto de que se trataba de 
aviones privados;

Or. fr
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Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 144
Apartado 15

15. Lamenta que ningún Estado miembro haya puesto en marcha procedimientos o 
iniciado investigaciones a nivel nacional para verificar si los aviones civiles se 
utilizaban para fines incompatibles con las normas internacionales vigentes en materia 
de derechos humanos;

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro y Sajjad Karim

Enmienda 145
Apartado 15

15. Lamenta que ningún Estado miembro o país en vías de adhesión o país candidato 
haya puesto en marcha procedimientos para verificar si los aviones civiles se 
utilizaban para fines incompatibles con las normas internacionales vigentes en materia 
de derechos humanos;

Or. en

Enmienda presentada por Hubert Pirker

Enmienda 146
Apartado 16

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 147
Apartado 16

16. Considera que la legislación europea en materia de utilización de los espacios aéreos 
nacionales y de los aeropuertos de los Estados miembros reviste una gran 
importancia; señala que es necesario elaborar nuevas normas nacionales, europeas e 
internacionales; (supresión)
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Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 148
Apartado 16

16. Considera que la legislación europea en materia de utilización de los espacios aéreos 
nacionales y de los aeropuertos de los Estados miembros es (supresión) insuficiente; 
pide a los Estados miembros que tomen las medidas legislativas necesarias para 
solucionar esta situación;

Or. en

Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 149
Apartado 16

16. Considera que la legislación europea sobre el cielo único europeo, la utilización, el 
control y la gestión de los espacios aéreos nacionales, la utilización de los aeropuertos 
de los Estados miembros y los transportistas europeos es claramente insuficiente; 
señala que es necesario elaborar nuevas normas nacionales, europeas e 
internacionales; pide a la Comisión que mejore inmediatamente la legislación 
presentando una directiva encaminada a la armonización de las legislaciones 
nacionales;

Or. en

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström y Sarah Ludford

Enmienda 150
Apartado 16

16. Considera que la legislación europea en materia de utilización de los espacios aéreos 
nacionales y de los aeropuertos de los Estados miembros es claramente insuficiente; 
señala que es necesario elaborar nuevas normas nacionales, europeas e 
internacionales; pide a la Comisión que presente una directiva encaminada a la 
armonización de las legislaciones nacionales en materia de control de la aviación 
civil no comercial;

Or. fr
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Enmienda presentada por Simon Coveney

Enmienda 151
Apartado 16 bis (nuevo)

16 bis. Pide a la Comisión que presente recomendaciones para los Estados miembros sobre 
la mejora de las normas en materia de control de las actividades de los aviones 
privados que utilizan los aeropuertos y el espacio aéreo de la UE; 

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 152
Apartado 16 ter (nuevo)

16 ter. Considera que debe esclarecerse el contenido real del acuerdo firmado en Atenas el 
22 de enero de 2003, en el que se hace referencia a un mayor uso de las 
instalaciones europeas de tránsito para facilitar el retorno de delincuentes o 
personas non gratas extranjeras;

Or. it

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 153
Apartado 16 quáter (nuevo)

16 quáter. Considera que debe esclarecerse la verdadera naturaleza de la utilización 
por los servicios secretos estadounidenses del espacio aéreo, los aeropuertos 
civiles y militares y las bases de la OTAN y los Estados Unidos;

Or. it

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 154
Apartado 16 quinquies (nuevo)

16 quinquies. Considera que es necesario verificar la existencia de pruebas sobre 
eventuales cárceles secretas en Polonia, Rumanía y Bulgaria, tal como han 
denunciado algunas investigaciones periodísticas y de organizaciones no 
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gubernamentales cualificadas;

Or. it

Enmienda presentada por Hubert Pirker

Enmienda 155
Apartado 16 sexies (nuevo)

16 sexies. Hace referencia explícita al hecho de que el Alto Representante para la 
Política Exterior y de Seguridad Común, Sr. Solana, declaró ante la 
comisión que no había pruebas de que la CIA hubiera violado ninguna 
legislación nacional, europea o internacional en la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava

Enmienda 156
Epígrafe tras el apartado 16 (nuevo)

En cuanto a las delegaciones oficiales que han actuado hasta ahora en nombre de 
la comisión temporal

Or. fr

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava

Enmienda 157
Apartado -17 (nuevo)

-17. Considera que las dos delegaciones oficiales que se desplazaron a la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia y a los Estados Unidos han sido una fuente de 
información fundamental para los trabajos de la comisión temporal, ya que han 
permitido tener un conocimiento directo de las versiones de las autoridades políticas 
y de la sociedad civil en ambos países;

Or. fr
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Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava

Enmienda 158
Apartado -17 bis (nuevo)

-17 bis. Condena la detención ilegal en Afganistán en 2004, durante más de cuatro 
meses, del ciudadano alemán Khalid El Masri; lamenta las reticencias de las 
autoridades de la FYROM acerca de los datos relativos a la permanencia y 
probable detención del El Masri en Skopje antes de su entrega a Afganistán 
por agentes de la CIA;

Or. it

Enmienda presentada por Giovanni Claudio Fava

Enmienda 159
Apartado -17 ter (nuevo)

-17 ter. Lamenta la interpretación sumamente restrictiva que hace el Gobierno 
estadounidense del Convenio contra la tortura, y en particular de la 
prohibición de cualquier entrega a raíz de la cual los presos pudieran sufrir 
tortura o ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes;

Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 160
Epígrafe tras el apartado 16

En cuanto a la conclusión de los trabajos (supresión) de la comisión temporal

Or. en

Enmienda presentada por Philip Claeys

Enmienda 161
Apartado 17

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Elena Valenciano Martínez-Orozco

Enmienda 162
Apartado 17

17. Constata la necesidad de continuar los trabajos de la comisión temporal y de estudiar 
en profundidad los hechos de que se trata, con el fin de comprobar si uno o varios 
Estados miembros han violado el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en 
favor de la credibilidad internacional de la UE y su coherencia en la política de 
derechos humanos; señala asimismo la necesidad de ampliar la investigación a los 
hechos y países no citados explícitamente en la presente Resolución;

Or. es

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 163
Apartado 17

17. No tiene la intención de continuar con los trabajos de la comisión temporal y de 
estudiar en profundidad los hechos de que se trata, con el fin de comprobar si uno o 
varios Estados miembros han violado el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea; 
señala asimismo que en la actualidad el Parlamento Europeo no dispone de 
instrumentos jurídicos eficaces, al margen de los sistemas jurídicos de los Estados 
miembros, para obtener pruebas convincentes de que se han producido violaciones 
de los derechos humanos;

Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 164
Apartado 17 bis (nuevo)

17 bis. Afirma que la comisión temporal ha tomado todas las medidas posibles para ejercer 
el mandato que le confirió el Parlamento Europeo; considera asimismo que la 
comisión temporal no dispone de instrumentos jurídicos que le permitan 
profundizar y ampliar el ámbito de la investigación llevada a cabo hasta la fecha; 

Or. en
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Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 165
Apartado 18

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 166
Apartado 18

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Simon Coveney, Hubert Pirker y Jas Gawronski

Enmienda 167
Apartado 18

18. Decide, en consecuencia, que la comisión temporal continuará sus trabajos mientras 
que se estén realizando progresos mensurables en lo que se refiere al 
establecimiento de los hechos y la información a la opinión pública sobre el
mandato de la comisión en un esfuerzo por sacar conclusiones;

Or. en

Enmienda presentada por Philip Claeys

Enmienda 168
Apartado 18

18. Decide (supresión) que la comisión temporal continuará sus trabajos durante el resto 
del mandato reglamentario de doce meses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
175 de su Reglamento respecto de una posible prórroga;

Or. en
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Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Elena Valenciano Martínez-Orozco

Enmienda 169
Apartado 19

19. Considera que se deben poner en marcha cuanto antes los trabajos legislativos 
preparatorios tanto en la Unión Europea como en el Consejo de Europa, con el fin de 
asegurar la protección jurídica necesaria de las personas que se encuentran bajo la 
jurisdicción de los Estados miembros y garantizar un control parlamentario eficaz, 
tanto a escala nacional como europea, de los servicios de información; para ello 
considera fundamental la creación y puesta en marcha de la Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea;

Or. es

Enmienda presentada por Konrad Szymański

Enmienda 170
Apartado 19

19. Considera que se deben poner en marcha cuanto antes los trabajos legislativos 
preparatorios tanto en la Unión Europea, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, 
con el fin de asegurar un fundamento jurídico adecuado para luchar eficazmente 
contra el terrorismo, que debería considerarse un fenómeno nuevo no cubierto en 
su totalidad por el derecho de guerra o cualquier otro marco jurídico penal, así 
como la protección (supresión) de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción 
de los Estados miembros y garantizar un control parlamentario eficaz, tanto a escala 
nacional como europea, de los servicios de información;

Or. en

Enmienda presentada por Giulietto Chiesa

Enmienda 171
Apartado 19 bis (nuevo)

19 bis. Toma nota de la clara disparidad en los planteamientos que se ha manifestado hasta 
ahora entre los modelos jurídicos estadounidense y europeo con respecto a los temas 
abordados por la comisión temporal; destaca la urgente necesidad de definir, en el 
marco del Derecho internacional, las figuras de las denominadas «entregas» y 
«entregas extraordinarias», y de que las Instituciones europeas adopten una 
posición común al respecto y la integren en los instrumentos fundamentales 
relativos a la defensa de los derechos humanos;

Or. it
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Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 172
Apartado 20

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 173
Apartado 20

20. Considera que la comisión temporal, al finalizar sus trabajos, deberá sugerir los principios 
que se habrán de aplicar, en particular:

– en el marco de las nuevas normas relativas al intercambio de información entre los 
servicios de información;

– en el marco de los acuerdos con terceros países y con las organizaciones 
internacionales que se ocupan de la lucha contra el terrorismo;

– respecto a los acuerdos con terceros países en el marco de la política europea de 
vecindad, teniendo en cuenta que el repeto de los derechos humanos ha de ser 
siempre el criterio fundamental de los mismos;

Or. nl

Enmienda presentada por Sajjad Karim

Enmienda 174
Apartado 20, guiones 2 bis a 2 quáter (nuevos)

– en el marco de las prácticas transfronterizas de la policía y las fuerzas de seguridad,

– en el marco de la armonización de la legislación de los Estados miembros sobre los 
criterios de prueba admitidos en los procedimientos judiciales,

– en el marco del filtrado ascendente y la transparencia de los servicios de 
inteligencia, a fin de garantizar que las informaciones no se obtengan bajo tortura y 
reforzar la obligación de rendir cuentas a niveles superiores;

Or. en
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Enmienda presentada por Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro y Sajjad Karim

Enmienda 175
Apartado 20, guión -1 (nuevo)

– en lo que se refiere a la necesidad de unos acuerdos de control interno de la UE 
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos 
humanos por parte de los Estados miembros,

Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 176
Apartado 21

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Willy Meyer Pleite y 
Jonas Sjöstedt

Enmienda 177
Apartado 21

21. Pide a su Mesa que adopte las medidas necesarias para que la comisión temporal, teniendo 
en cuenta la naturaleza sumamente específica de sus atribuciones, pueda cumplir 
plenamente el mandato que le ha sido confiado, concediéndole, hasta el final de sus 
trabajos, todas las excepciones contempladas en la reglamentación interna del Parlamento, 
en particular, las relativas a:

– el número de expertos que se pueden invitar a las audiencias de la comisión temporal 
y que tienen derecho al reembolso de sus gastos,

– el número de desplazamientos y de diputados autorizados en el marco de las 
delegaciones oficiales de la comisión temporal,

– la elaboración de actas literales de las audiencias celebradas por la comisión temporal
y su disponibilidad en todas las lenguas oficiales de la UE;

Or. it
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Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström y Sarah Ludford

Enmienda 178
Apartado 22

22. Manifiesta su satisfacción por las acciones llevadas a cabo por el Consejo de Europa, y 
en particular por el ponente de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, así como por la colaboración establecida entre éste y la comisión temporal;

Or. fr

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 179
Apartado 23

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Sajjad Karim

Enmienda 180
Apartado 23

23. Pide al Consejo y a cada uno de sus miembros, en particular a la Presidencia, que 
presten una ayuda plena y total a los trabajos de la comisión temporal, de conformidad 
con el principio de cooperación leal establecido en los Tratados y en la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; insta al Consejo a que ejerza 
plenamente sus competencias en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad 
Común y a que colabore con los Estados miembros y haga avanzar las 
investigaciones en el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa;

Or. en

Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 181
Apartado 23

23. Lamenta la falta de cooperación de los Estados miembros y el Consejo con la 
comisión temporal; pide, por consiguiente, al Consejo y a cada uno de sus miembros, 
en particular a la Presidencia, que presten una ayuda plena y total a los trabajos de la 
comisión temporal, de conformidad con el principio de cooperación leal establecido en 
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los Tratados y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas; opina que el Consejo tiene la responsabilidad de actuar, examinar la 
cuestión e indicar las acciones que se han de llevar a cabo para descubrir la verdad;

Or. en

Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 182
Apartado 23 bis (nuevo)

23 bis. Recuerda a los Gobiernos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y 
Turquía que deben respetar en todos los aspectos su estatuto de países candidatos y, 
por consiguiente, colaborar plenamente con la comisión temporal;

Or. en

Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 183
Apartado 23 ter (nuevo)

23 ter. Pide a los Estados miembros que adopten una posición más firme en lo que se 
refiere al cierre del centro de detención de Guantánamo y que desempeñen un papel 
activo en la búsqueda de una solución para los detenidos que no van a ser objeto de 
acciones judiciales y que no pueden regresar a su país de origen o de residencia 
porque se han convertido en apátridas o podrían ser víctimas de tortura u otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

Or. en

Enmienda presentada por Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert y Raül 
Romeva i Rueda

Enmienda 184
Apartado 23 quáter (nuevo)

23 quáter. Pide a los Estados miembros que faciliten a todos los ciudadanos europeos y 
a todos los que han residido en la Unión Europea y que se encuentran en 
estos momentos detenidos en Guantánamo toda la ayuda y el apoyo 
necesarios, en particular asistencia jurídica;

Or. en
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Enmienda presentada por Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Cecilia Malmström, 
Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro y Sajjad Karim

Enmienda 185
Apartado 23 quinquies (nuevo)

23 quinquies. Insta al Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura 
(CPT) a que haga todo lo posible por garantizar que cada Estado miembro 
del Consejo de Europa cumpla con su obligación1de informar al CPT de la 
existencia de cualquier centro de detención en su territorio, y que permita el 
acceso a dichos centros; 

Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 186
Apartado 24

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Mirosław Mariusz Piotrowski

Enmienda 187
Apartado 25

suprimido

Or. en

  

1 Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, Ref.: 
CPT/Inf/C (2002) 1 [EN] (Parte 1) - Estrasburgo. 26.11.1987, art. 8.  


