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2014/2216(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 153 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

153. Pide a la Comisión que desarrolle 

mecanismos financieros innovadores para 

aplicar reformas fiscales y reforzar la lucha 

contra la corrupción, los flujos financieros 

ilícitos y la evasión fiscal; insta, en este 

contexto, a que se tomen en consideración 

las colaboraciones público-privadas, la 

combinación de subvenciones y préstamos 

y la ayuda a los países en desarrollo para 

que movilicen mejor sus recursos 

nacionales; 

153. Pide a la Comisión que desarrolle 

mecanismos financieros innovadores para 

aplicar reformas fiscales y reforzar la lucha 

contra la corrupción, los flujos financieros 

ilícitos y la evasión fiscal; insta, en este 

contexto, a que se tomen en consideración 

las colaboraciones público-privadas, la 

combinación de subvenciones y préstamos 

y la ayuda a los países en desarrollo para 

que movilicen mejor sus recursos 

nacionales; señala el llamamiento en favor 

de una tasa internacional sobre las 

transacciones financieras, que podría 

funcionar como fuente adicional de 

financiación para el desarrollo, y 

recuerda a los Estados miembros que ya 

han acordado el establecimiento de una 

tasa sobre las transacciones financieras a 

escala nacional y su compromiso de 

dedicar una parte de los fondos a la 

financiación de los bienes públicos 

globales, incluido el desarrollo; 

Or. en 
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Informe A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política 

de la Unión Europea al respecto 

2014/2216(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 183 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

183. Denuncia el dramático número de 

muertes en el mar Mediterráneo, que la 

Organización Internacional para las 

Migraciones ha estimado en su informe 

«Fatal Journeys» en 3 000 durante 2013, lo 

que convierte a este mar en la región más 

letal del mundo para la migración irregular; 

está sumamente preocupado por las 

informaciones sobre las violaciones de los 

derechos humanos de que son víctimas los 

migrantes y los solicitantes de asilo en su 

camino hacia la UE; pide a la Unión y a 

sus Estados miembros que cooperen con 

las Naciones Unidas, los mecanismos 

regionales, los gobiernos y las ONG para 

dar respuesta a estos problemas; hace 

hincapié en la urgente necesidad de 

elaborar políticas más firmes, más 

solidarias y más integradas a escala de la 

UE para abordar los apremiantes 

problemas relativos a los migrantes, los 

refugiados y los solicitantes de asilo en 

consonancia con el Derecho internacional 

en materia de derechos humanos y 

dignidad humana, y pide a la UE que 

introduzca un sistema común de asilo 

europeo y que garantice normas comunes 

efectivas para los procedimientos de 

recepción en toda la Unión, a fin de 

proteger a los menores no acompañados y a 

183. Denuncia el dramático número de 

muertes en el mar Mediterráneo, que la 

Organización Internacional para las 

Migraciones ha estimado en su informe 

«Fatal Journeys» en 3 000 durante 2013, lo 

que convierte a este mar en la región más 

letal del mundo para la migración irregular; 

está sumamente preocupado por las 

informaciones sobre las violaciones de los 

derechos humanos de que son víctimas los 

migrantes y los solicitantes de asilo en su 

camino hacia la UE; pide a la Unión y a 

sus Estados miembros que cooperen con 

las Naciones Unidas, los mecanismos 

regionales, los gobiernos y las ONG para 

dar respuesta a estos problemas; hace 

hincapié en la urgente necesidad de 

elaborar políticas más firmes, más 

solidarias y más integradas a escala de la 

UE para abordar los apremiantes 

problemas relativos a los migrantes, los 

refugiados y los solicitantes de asilo en 

consonancia con el Derecho internacional 

en materia de derechos humanos y 

dignidad humana, y pide a la UE que 

garantice normas comunes efectivas para 

los procedimientos de recepción en toda la 

Unión, a fin de proteger a los más 

vulnerables; pide a la VP/HR, al comisario 

de Migración, Asuntos de Interior y 
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las personas más vulnerables; pide a la 

VP/HR, al comisario de Migración, 

Asuntos de Interior y Ciudadanía y al 

SEAE que aumenten la cooperación y un 

reparto equitativo de los costes entre los 

Estados miembros, incluido el acogimiento 

y reasentamiento de los refugiados y la 

contribución a los servicios de búsqueda y 

rescate para ayudar a los migrantes en 

peligro en el mar en su intento por llegar a 

las costas de la UE; recuerda, a este 

respecto, la necesidad de respetar el 

principio de no devolución en aguas 

europeas e internacionales, tal y como 

sostiene el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos; recuerda el compromiso de la 

Comisión de desarrollar cauces legales 

adecuados para la migración; pide, por 

tanto, a los Estados miembros la plena 

aplicación del recientemente adoptado 

paquete de la UE sobre la política común 

en materia de asilo y la legislación común 

sobre migración; pide a los Estados 

miembros que participen en los programas 

de reasentamiento y que intensifiquen el 

desarrollo de los programas regionales de 

protección en las zonas más afectadas; 

subraya la necesidad de atajar las causas de 

la migración ilegal desde la raíz; alienta al 

SEAE y a los Estados miembros a prestar 

una atención particular a los países de 

origen de la trata y el tráfico de personas, a 

los países de tránsito y de destino; pide a la 

VP/HR y a los Estados miembros que sigan 

reforzando la dimensión exterior de la 

Unión, trabajando conjuntamente con los 

países de origen y de tránsito, incluidos los 

países socios de la UE, en particular en la 

zona del Mediterráneo, planteando 

sistemáticamente estas preocupaciones en 

los diálogos políticos con los países en 

cuestión y en las declaraciones públicas, e 

impulsando la cooperación con estos países 

al más alto nivel, con objeto de 

desmantelar las redes ilegales utilizadas 

para el tráfico de migrantes y luchar contra 

las mafias que se benefician del tráfico y 

Ciudadanía y al SEAE que aumenten la 

cooperación y un reparto equitativo de los 

costes entre los Estados miembros, 

incluido el acogimiento y reasentamiento 

de los refugiados y la contribución a los 

servicios de búsqueda y rescate para 

ayudar a los migrantes en peligro en el mar 

en su intento por llegar a las costas de la 

UE; recuerda, a este respecto, la necesidad 

de respetar el principio de no devolución 

en aguas europeas e internacionales, tal y 

como sostiene el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos; recuerda el 

compromiso de la Comisión de desarrollar 

cauces legales adecuados para la 

migración; pide, por tanto, a los Estados 

miembros la plena aplicación del 

recientemente adoptado paquete de la UE 

sobre la política común en materia de asilo 

y la legislación común sobre migración, y 

aboga, en este contexto, por la aplicación 

del mecanismo de crisis previsto en el 

artículo 33 del Reglamento de Dublín, que 

incluiría un contingente mínimo 

claramente definido por Estado miembro, 

con el fin de establecer rápidamente un 

mecanismo de crisis operativo con el 

objetivo de aliviar la presión sobre los 

Estados más afectados que superan 

claramente la cuota mínima; pide a los 

Estados miembros que participen en los 

programas de reasentamiento y que 

intensifiquen el desarrollo de los 

programas regionales de protección en las 

zonas más afectadas; subraya la necesidad 

de atajar las causas de la migración ilegal 

desde la raíz; alienta al SEAE y a los 

Estados miembros a prestar una atención 

particular a los países de origen de la trata 

y el tráfico de personas, a los países de 

tránsito y de destino; pide a la VP/HR y a 

los Estados miembros que sigan reforzando 

la dimensión exterior de la Unión, 

trabajando conjuntamente con los países de 

origen y de tránsito, incluidos los países 

socios de la UE, en particular en la zona 

del Mediterráneo, planteando 

sistemáticamente estas preocupaciones en 
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contrabando de seres humanos; los diálogos políticos con los países en 

cuestión y en las declaraciones públicas, e 

impulsando la cooperación con estos países 

al más alto nivel, con objeto de 

desmantelar las redes ilegales utilizadas 

para el tráfico de migrantes y luchar contra 

las mafias que se benefician del tráfico y 

contrabando de seres humanos; 

Or. en 

 


