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2.9.2015 A8-0230/2015 

Enmienda  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 46 bis. Condena todas las formas de 

discriminación y violencia que se 

perpetran en el territorio de la UE y 

manifiesta su preocupación por el 

aumento en su incidencia; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

suscriban compromisos políticos 

específicos para combatir todas las formas 

de racismo, incluidos el antisemitismo, la 

islamofobia, la afrofobia y la hostilidad 

contra los gitanos; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/5 

Enmienda  5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 116

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

116. Lamenta las repetidas y trágicas 

pérdidas de vidas humanas en el 

Mediterráneo, así como el papel que 

desempeñan los pasadores de fronteras y 

traficantes, que niegan a los migrantes sus 

derechos fundamentales; señala que la UE 

y los Estados miembros deberían poner 

más empeño para evitar otras tragedias en 

el mar; pide a la UE y a sus Estados 

miembros que sitúen la solidaridad y el 

respeto a los derechos fundamentales de 

los migrantes y solicitantes de asilo en el 

centro de las políticas migratorias de la UE 

y, en particular:  

116. Condena que un gran número de 

solicitantes de asilo y de migrantes que 

intentan alcanzar la Unión Europea sigan 

muriendo en el Mediterráneo, así como el 

papel que desempeñan los pasadores de 

fronteras y traficantes, que niegan a los 

migrantes sus derechos fundamentales; 

señala que la UE y los Estados miembros 

deberían adoptar medidas contundentes y 

de carácter obligatorio para evitar otras 

tragedias en el mar; pide a la UE y a sus 

Estados miembros que sitúen la solidaridad 

y el respeto a los derechos fundamentales 

de los migrantes y solicitantes de asilo en 

el centro de las políticas migratorias de la 

UE y, en particular: 

 

- destaca la necesidad de integrar los 

derechos fundamentales en todos los 

aspectos de las políticas migratorias y de 

llevar a cabo una evaluación detallada del 

impacto en los derechos fundamentales de 

los migrantes de todos los mecanismos y 

las medidas relativos a la migración, al 

asilo y al control de las fronteras; pide, en 

particular, a los Estados miembros que 

respeten los derechos de los migrantes más 

vulnerables;  

- destaca la necesidad de integrar los 

derechos fundamentales en todos los 

aspectos de las políticas migratorias y de 

llevar a cabo una evaluación detallada del 

impacto en los derechos fundamentales de 

los migrantes de todos los mecanismos y 

las medidas relativos a la migración, al 

asilo y al control de las fronteras; pide, en 

particular, a los Estados miembros que 

respeten los derechos de los migrantes más 

vulnerables;  
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- destaca la necesidad de un enfoque 

integrador de la UE que asegure la 

coherencia de las políticas interiores y 

exteriores de la Unión; alienta a la UE y a 

los Estados miembros a situar el respeto de 

los derechos de los migrantes en el centro 

de cualquier acuerdo de cooperación 

bilateral o multilateral con países que no 

pertenezcan a la UE, incluidos los acuerdos 

de readmisión, las asociaciones de 

movilidad y los acuerdos de cooperación 

técnica.  

- recuerda a los Estados miembros su 

obligación internacional de socorrer a las 

personas en peligro en el mar;  

- pide a los Estados miembros que 

modifiquen o revisen cualquier legislación 

que sancione a quienes socorren a los 

migrantes en situación de peligro en el 

mar; 

- destaca el derecho fundamental a solicitar 

asilo; alienta a la UE y a los Estados 

miembros a que destinen recursos 

suficientes para crear nuevas posibilidades 

y canales seguros y legales para que los 

solicitantes de asilo puedan acceder a la 

Unión Europea, a fin de reducir los riesgos 

inherentes al intento de entrar ilegalmente 

y luchar contra las redes de pasadores de 

fronteras y traficantes de personas que 

sacan partido de poner en peligro la vida de 

los migrantes y de su explotación sexual y 

laboral;  

- insta a todos los Estados miembros a que 

participen en los programas de 

reasentamiento de la UE y alienta el uso de 

visados humanitarias;  

- insta a los Estados miembros a que 

garanticen unas condiciones de acogida 

dignas y conformes a los derechos 

fundamentales y la legislación de asilo 

vigentes, y a que presten una atención 

especial a las personas vulnerables y a la 

- destaca la necesidad de un enfoque 

integrador de la UE que asegure la 

coherencia de las políticas interiores y 

exteriores de la Unión; alienta a la UE y a 

los Estados miembros a situar el respeto de 

los derechos de los migrantes en el centro 

de cualquier acuerdo de cooperación 

bilateral o multilateral con países que no 

pertenezcan a la UE, incluidos los acuerdos 

de readmisión, las asociaciones de 

movilidad y los acuerdos de cooperación 

técnica.  

- recuerda a los Estados miembros su 

obligación internacional de socorrer a las 

personas en peligro en el mar:  

- pide a los Estados miembros que 

modifiquen o revisen cualquier legislación 

que sancione a quienes socorren a los 

migrantes en situación de peligro en el 

mar; 

- destaca el derecho fundamental a solicitar 

asilo; alienta a la UE y a los Estados 

miembros a que destinen recursos 

suficientes para crear nuevas posibilidades 

y canales seguros y legales para que los 

solicitantes de asilo puedan acceder a la 

Unión Europea, a fin de reducir los riesgos 

inherentes al intento de entrar ilegalmente 

y luchar contra las redes de pasadores de 

fronteras y traficantes de personas que 

sacan partido de poner en peligro la vida de 

los migrantes y de su explotación sexual y 

laboral;  

- insta a todos los Estados miembros a que 

participen en los programas de 

reasentamiento de la UE y alienta el uso de 

visados humanitarias;  

- insta a los Estados miembros a que 

garanticen unas condiciones de acogida 

dignas y conformes a los derechos 

fundamentales y la legislación de asilo 

vigentes, y a que presten una atención 

especial a las personas vulnerables y a la 
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reducción del riesgo de exclusión social de 

los solicitantes de asilo; pide a la Comisión 

que haga un seguimiento detallado de la 

aplicación del Sistema Europeo Común de 

Asilo (SECA), y en particular de la 

Directiva 2013/32/UE, y que preste 

especial atención a aquellos solicitantes de 

asilo que necesitan garantías procesales 

especiales; 

- pide que se establezca un sistema eficaz y 

armonizado de asilo en la UE que garantice 

una distribución equitativa de los 

solicitantes de asilo entre los Estados 

miembros; 

- lamenta la información sobre incidentes 

relacionados con devoluciones violentas en 

las fronteras exteriores de la UE; recuerda 

a los Estados miembros su obligación de 

respetar el principio de no devolución 

reconocido por el Convenio de Ginebra y 

por el TEDH, así como la prohibición de 

las expulsiones colectivas en virtud del 

artículo 19 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales; pide a la Comisión, a sus 

agencias y a los Estados miembros que 

garanticen el cumplimiento de esta y de 

otras obligaciones internacionales y de la 

UE;  

 

reducción del riesgo de exclusión social de 

los solicitantes de asilo; pide a la Comisión 

que haga un seguimiento detallado de la 

aplicación del Sistema Europeo Común de 

Asilo (SECA), y en particular de la 

Directiva 2013/32/UE, y que preste 

especial atención a aquellos solicitantes de 

asilo que necesitan garantías procesales 

especiales; 

- pide que se establezca un sistema eficaz y 

armonizado de asilo en la UE que garantice 

una distribución equitativa de los 

solicitantes de asilo entre los Estados 

miembros; 

- lamenta la información sobre incidentes 

relacionados con devoluciones violentas en 

las fronteras exteriores de la UE; recuerda 

a los Estados miembros su obligación de 

respetar el principio de no devolución 

reconocido por el Convenio de Ginebra y 

por el TEDH, así como la prohibición de 

las expulsiones colectivas en virtud del 

artículo 19 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales; pide a la Comisión, a sus 

agencias y a los Estados miembros que 

garanticen el cumplimiento de esta y de 

otras obligaciones internacionales y de la 

UE;  

 

 

   

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Enmienda  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos,  Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 116 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 116 bis. Condena con firmeza la 

incapacidad de la Unión Europea y de sus 

Estados miembros para alcanzar un 

acuerdo político y dar una respuesta 

digna de los valores y principios del 

Estado de Derecho, la democracia y el 

respeto y la promoción de los derechos 

humanos que ponga fin a la tragedia por 

la que están pasando los migrantes, 

refugiados y solicitantes de asilo desde 

hace varios años, del mismo modo que 

condena la respuesta política que ofrecen 

al dar prioridad en sus políticas de 

migración a un enfoque cada vez más 

centrado en la seguridad y la represión, 

en particular en lo relativo a las 

condiciones de acogida y para la 

concesión de asilo, lo que encuentra 

expresión destacada en la construcción de 

muros y alambradas y la negativa a 

proponer vías legales de entrada en la 

Unión Europea y tiene como 

consecuencia que numerosos solicitantes 

de asilo y migrantes se vean en la 

obligación, con riesgo de sus propias 

vidas, de utilizar vías cada vez más 

peligrosas y sean entregados a los 

pasadores de fronteras y traficantes; 

Or. fr 



 

AM\1071414ES.doc  PE565.784v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

2.9.2015 A8-0230/7 

Enmienda  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 116 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 116 ter. Pide el cese de las negociaciones 

de cualquier tipo de acuerdo con terceros 

países que no aseguren la protección de 

los refugiados ni el respeto de los 

derechos fundamentales, como Eritrea, 

Sudán, Somalia, Etiopía y Egipto, de los 

que huyen los refugiados, y pide asimismo 

la suspensión de los procesos de Rabat y 

de Jartum; solicita asimismo la 

suspensión de la ayuda económica a los 

regímenes egipcio y eritreo, habida cuenta 

de los informes de las Naciones Unidas y 

de las ONG sobre las violaciones de los 

derechos humanos en estos países;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Enmienda  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 116 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 116 quater. Pide a la Unión y a los 

Estados miembros que adopten la 

legislación necesaria para aplicar el 

principio de solidaridad tal y como queda 

recogido en el artículo 80 del TFUE; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Enmienda  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 117 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 117 bis. Hace un llamamiento a la 

suspensión de los actuales acuerdos de 

readmisión y de las negociaciones sobre 

nuevos acuerdos de este tipo hasta que no 

se haya llevado a cabo su evaluación; pide 

a la Comisión que se deriven 

consecuencias concretas de su informe 

crítico sobre las medidas y los acuerdos de 

readmisión de la UE con terceros países 

publicado en 2011; condena que la 

celebración de acuerdos de liberalización 

de visados o de asociación con terceros 

países se condicione cada vez con más 

frecuencia a que se celebre un acuerdo de 

readmisión; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/10 

Enmienda  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 135 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

135. Lamenta la forma en que la crisis 

financiera, económica y de la deuda 

soberana, junto con las restricciones 

presupuestarias impuestas, ha afectado 

negativamente a los derechos económicos, 

civiles, sociales y culturales, ocasionando 

en muchos casos un aumento del 

desempleo, la pobreza y la precariedad de 

las condiciones de vida y de trabajo, así 

como situaciones de exclusión y 

aislamiento, particularmente en los 

Estados miembros que han aplicado 

programas de ajuste económico, y destaca 

una nota reciente de Eurostat en la que se 

indica que uno de cada cuatro europeos 

se encuentra actualmente en riesgo de 

pobreza y exclusión. 

135. Condena las políticas de austeridad 

adoptadas y aplicadas en respuesta a las 

crisis económicas y financieras, y subraya 

que dichas políticas han acarreado la 

violación y la degradación tanto de los 

derechos fundamentales, económicos, 

sociales y culturales, en particular el 

derecho al trabajo, a la salud, a la 

protección social, a la educación y a la 

vivienda, como de la legislación social y, 

en particular, la laboral, junto con una 

reducción de los salarios y las pensiones, 

lo que ha supuesto un aumento de las 

desigualdades, la pobreza, la precariedad, 

las formas de trabajo atípico, la exclusión 

y el aislamiento, que han alcanzado unas 

proporciones considerables e inaceptables 

en los países sometidos a la troika, a los 

memorandos de la Unión o a los 

programas de ajuste económico; subraya 

que, hoy en día, el riesgo de pobreza y 

exclusión se cierne sobre uno de cada 

cuatro ciudadanos europeos, según señala 

una nota reciente de Eurostat; reitera que 

las condiciones de vida extremadamente 

precarias afectan especialmente a los 

niños, las mujeres y las personas de edad 

avanzada, y dan lugar a numerosas 

privaciones y vulneraciones de las 

libertades y derechos fundamentales;  
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Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Enmienda  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 135 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 135 bis. Condena rotundamente el 

desmantelamiento sin precedentes de los 

derechos económicos y sociales, en 

particular en los países periféricos de la 

Unión, así como la adopción y la 

aplicación de medidas de austeridad 

impuestas que cuestionan el acceso 

universal a los derechos y privan, de facto 

o de iure, a determinados grupos de 

personas —en especial, los migrantes y 

los solicitantes de asilo— del acceso a una 

serie de derechos fundamentales; subraya 

que esta situación menoscaba aún más los 

cimientos de nuestras sociedades y de la 

democracia; condena los comentarios de 

los políticos destinados a convertir a las 

poblaciones vulnerables en chivos 

expiatorios; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/12 

Enmienda  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 137 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

137. Destaca que las instituciones de la UE 

y los Estados miembros que aplican 

reformas estructurales en sus sistemas 

sociales y económicos están obligados en 

todo momento a aplicar la Carta y cumplir 

sus compromisos internacionales, y que 

están sujetos, por tanto, a la obligación de 

rendir cuentas por las decisiones que 

adoptan; reitera su llamamiento para 

armonizar los programas de ajuste 

económico con los objetivos de la UE 

establecidos en el artículo 151 del TFUE, 

incluidos el fomento del empleo y la 

mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo; reitera la necesidad de garantizar el 

pleno control democrático, mediante la 

intervención efectiva de los parlamentos, 

de las medidas adoptadas por las 

instituciones de la UE y los Estados 

miembros en respuesta a la crisis; 

137. Destaca que las instituciones de la UE 

y los Estados miembros que aplican 

reformas estructurales en sus sistemas 

sociales y económicos están obligados en 

todo momento a aplicar la Carta y cumplir 

sus compromisos internacionales, y que 

están sujetos, por tanto, a la obligación de 

rendir cuentas, tanto por las decisiones que 

adoptan como por las consecuencias 

sociales y económicas que de ellas se 

derivan; reitera su llamamiento para 

adoptar programas y medidas que 

permitan alcanzar los objetivos de la UE 

establecidos en el artículo 151 del TFUE, 

incluidos el fomento del empleo y la 

mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo; reitera la necesidad de garantizar el 

pleno control democrático, mediante la 

intervención efectiva de los parlamentos, 

de las medidas adoptadas por las 

instituciones de la UE y los Estados 

miembros en respuesta a la crisis;  

Or. fr 


