
 

AM\1071581ES.doc  PE565.783v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

2.9.2015 A8-0245/45 

Enmienda  45 

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina 

Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0245/2015 

Ska Keller 

Medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia 

COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE) 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Según los datos de la Agencia Europea 

para la Gestión de la Cooperación 

Operativa en las Fronteras Exteriores 

(Frontex), la ruta del Mediterráneo central 

y oriental fue la principal zona de cruce 

irregular de fronteras de la Unión en 2014. 

En ese año, más de 170 000 inmigrantes 

llegaron solo a Italia de forma irregular, lo 

que representa un aumento del 277 % en 

comparación con 2013. También se ha 

registrado un aumento constante en Grecia, 

con la arribada de más de 50 000 

inmigrantes irregulares, lo que supone un 

aumento del 153 % en comparación con 

2013. Los datos de los primeros meses de 

2015 confirman esta tendencia clara con 

respecto a Italia. Además, Grecia ha 

afrontado en estos primeros meses un 

fuerte aumento en el número de cruces 

irregulares de la frontera, equivalente a 

más del 50 % con respecto a 2014 (casi 

28 000 en los cuatro primeros meses de 

2015 en comparación con un total de casi 

55 000 en 2014). Una proporción 

significativa del total de inmigrantes 

irregulares detectados en estas dos 

regiones, era de nacionalidades que, sobre 

la base de los datos de Eurostat, alcanzan 

un alto nivel de reconocimiento en la 

(8) Según los datos de la Agencia Europea 

para la Gestión de la Cooperación 

Operativa en las Fronteras Exteriores 

(Frontex), la ruta del Mediterráneo central 

y oriental fue la principal zona de cruce 

irregular de fronteras de la Unión en 2014. 

En ese año, más de 170 000 inmigrantes 

llegaron solo a Italia de forma irregular, lo 

que representa un aumento del 277 % en 

comparación con 2013, y entre ellos había 

más de 26 100 niños, de los cuales 

aproximadamente 13 000 eran menores 

no acompañados, lo que equivale al 7,6 % 

del número total de migrantes. También se 

ha registrado un aumento constante en 

Grecia, con la arribada de más de 50 000 

inmigrantes irregulares, lo que supone un 

aumento del 153 % en comparación con 

2013. Los datos de los primeros meses de 

2015 confirman esta tendencia clara con 

respecto a Italia. Entre enero y julio de 

2015 llegaron por mar a Italia 115 000 

migrantes irregulares.  Además, Grecia ha 

afrontado en los primeros meses de 2015 

un fuerte aumento en el número de cruces 

irregulares de la frontera (206 670 entre 

enero y agosto de 2015, según los datos 

del ACNUR, en comparación con un total 

de casi 55 000 en 2014). Una proporción 
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Unión (en 2014, los sirios y eritreos, cuya 

tasa de reconocimiento en la Unión es 

superior al 75 %, representaron más del 

40 % de los inmigrantes irregulares en 

Italia y más del 50 % en Grecia). Según 

Eurostat, 30 505 sirios fueron detectados 

en situación irregular en Grecia en 2014, 

frente a 8 220 en 2013. 

significativa del total de inmigrantes 

irregulares detectados en estas dos 

regiones, era de nacionalidades que, sobre 

la base de los datos de Eurostat, alcanzan 

un alto nivel de reconocimiento en la 

Unión (en 2014, los sirios y eritreos, cuya 

tasa de reconocimiento en la Unión es 

superior al 75 %, representaron más del 

40 % de los inmigrantes irregulares en 

Italia y más del 50 % en Grecia; entre 

enero y agosto de 2015 los sirios y los 

eritreos representaron el 33 % de las 

llegadas a Italia y el 63 % de las llegadas 

a Grecia). Según Eurostat, 30 505 sirios 

fueron detectados en situación irregular en 

Grecia en 2014, frente a 8 220 en 2013. 

Or. en 
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Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Las medidas provisionales se destinan 

a aliviar la fuerte presión en materia de 

asilo que sufren Italia y Grecia, en 

particular reubicando a un importante 

número de solicitantes que tienen 

manifiestamente necesidad de protección 

internacional llegados a territorio italiano y 

griego, a partir de la fecha en que sea 

aplicable la presente Decisión. Sobre la 

base del total de nacionales de terceros 

países llegados de forma irregular a Italia y 

Grecia en 2014 y del número de los que 

tienen manifiestamente necesidad de 

protección internacional, un total de 40 000 

solicitantes de esta categoría deben ser 

reubicados desde Italia y Grecia. Esta cifra 

representa aproximadamente el 40 % del 

total de ciudadanos de terceros países que 

tienen manifiestamente necesidad de 

protección internacional llegados de forma 

irregular a Italia y Grecia en 2014. Por 

tanto, la medida de reubicación propuesta 

en la presente Decisión constituye un 

reparto equitativo de la carga entre Italia y 

Grecia, por una parte, y con los demás 

Estados miembros, por otra. Con arreglo a 

las mismas cifras totales disponibles para 

2014 y los primeros cuatro meses de 2015 

(19) Las medidas provisionales de 

emergencia se destinan a establecer un 

mecanismo de reubicación justo y 

equitativo para aliviar la fuerte presión en 

materia de asilo que sufren Italia y Grecia, 

en particular reubicando a un importante 

número de solicitantes que tienen 

manifiestamente necesidad de protección 

internacional llegados a territorio italiano y 

griego. Sobre la base del total de 

nacionales de terceros países llegados de 

forma irregular a Italia y Grecia desde 

enero de 2014 y del número de los que 

tienen manifiestamente necesidad de 

protección internacional, un total de 

110 000 solicitantes de esta categoría 

deben ser reubicados desde Italia y Grecia. 

Esta cifra representa aproximadamente el 

40 % del total de ciudadanos de terceros 

países que tienen manifiestamente 

necesidad de protección internacional 

llegados de forma irregular a Italia y 

Grecia desde enero desde enero de 2014. 

Por tanto, la medida de reubicación 

propuesta en la presente Decisión 

constituye un reparto equitativo de la 

responsabilidad entre Italia y Grecia, por 

una parte, y con los demás Estados 
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en Italia con respecto a Grecia, el 60 % de 

dichos solicitantes deben ser reubicados 

desde Italia y el 40 % desde Grecia. En 

consonancia con el anexo de la 

Comunicación de la Comisión sobre la 

Agenda Europea de Migración, la clave de 

reparto propuesta debe basarse en:  

miembros, por otra. Con arreglo a las 

mismas cifras totales disponibles para 2014 

y los primeros cuatro meses de 2015 en 

Italia con respecto a Grecia, 40 000 de 

dichos solicitantes deben ser reubicados 

desde Italia y 70 000 desde Grecia. En el 

plazo de un año a partir de la entrada en 

vigor de la presente Decisión, la Comisión 

debe evaluar el número total y la 

proporción de personas que se han de 

reubicar desde Italia y Grecia, sobre la 

base de los datos más recientes y a fin de 

adaptarla a los cambiantes flujos de 

refugiados. El mecanismo de reubicación 

de emergencia no es una solución para el 

desafío a largo plazo que representa la 

presión en materia de asilo en las 

fronteras exteriores de la Unión, sino más 

bien un test de cara a la futura propuesta 

legislativa relativa a un régimen 

permanente de reubicación de emergencia 

basado en el artículo 78, apartado 2, del 

TFUE, y por ello está restringido 

inicialmente a 110 000 solicitantes. No 

obstante, caso de ser necesario, se debe 

considerar la posibilidad de seguir 

incrementando el número de plazas 

disponibles para reubicación, a fin de 

adaptarse a las tendencias y los flujos de 

refugiados objeto de rápidos cambios a lo 

largo del periodo de aplicación de la 

presente Decisión. Cualesquiera 

propuestas de mecanismo permanente de 

reubicación de emergencia han de 

basarse en una contribución más 

importante al reparto de responsabilidad y 

la solidaridad entre los Estados miembros, 

incluyendo un incremento significativo 

del número de plazas disponibles para la 

reubicación con vistas a la adaptación a 

las tendencias y los flujos migratorios 

objeto de rápidos cambios. Además dicho 

mecanismo ha de configurarse con 

arreglo a unos criterios definidos 

claramente, incluida la afluencia 

repentina de nacionales de terceros países 

y una presión excepcional en materia de 

asilo, de manera que se pueda activar 
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sobre la base de unos indicadores 

transparentes y objetivos. 

Or. en 
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Artículo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. A fin de aligerar la considerable 

presión en materia de asilo desde Italia y 

Grecia, y también como test importante de 

cara a la futura propuesta legislativa 

relativa a un régimen permanente de 

reubicación de emergencia sobre la base 

del artículo 78, apartado 2, del TFUE, se 

reubicará un total inicial de 110 000 

solicitantes desde Italia y Grecia. Caso de 

ser necesario, se considerará la 

posibilidad de proceder a un nuevo 

incremento a fin de adaptarse a las 

tendencias y los flujos de refugiados 

objeto de rápidos cambios a lo largo del 

periodo de aplicación de la presente 

Decisión. 

1. Se reubicará a 24 000 solicitantes desde 

Italia en el territorio de los demás Estados 

miembros según lo establecido en el 

anexo I. 

1. En un primer momento, se reubicará a 

40 000 solicitantes desde Italia en el 

territorio de los demás Estados miembros. 

2. Se reubicará a 16 000 solicitantes desde 

Grecia en el territorio de los demás Estados 

miembros según lo establecido en el 

anexo II. 

2. En un primer momento, se reubicará a 

70 000 solicitantes desde Grecia en el 

territorio de los demás Estados miembros. 

 2 bis. En el plazo de [seis meses a partir 

de la entrada en vigor de la presente 

Decisión], la Comisión evaluará la 
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proporción respectiva de personas que se 

ha de reubicar desde Italia y Grecia a fin 

de adaptarla a los cambiantes flujos de 

refugiados, sobre la base de los datos de 

Frontex más recientes. 

Or. en 
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Artículo 5– apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los solicitantes cuyas impresiones 

dactilares deban ser tomadas de 

conformidad con las obligaciones 

establecidas en el artículo 9 del 

Reglamento (UE) nº 603/2013 solo podrán 

ser reubicados una vez que hayan sido 

tomadas sus impresiones dactilares. 

5. Los solicitantes cuyas impresiones 

dactilares deban ser tomadas de 

conformidad con las obligaciones 

establecidas en el artículo 9 del 

Reglamento (UE) nº 603/2013 solo podrán 

ser reubicados una vez que hayan sido 

tomadas sus impresiones dactilares, dentro 

del pleno respeto de sus derechos 

fundamentales y sin recurrir a ninguna 

medida de coacción o internamiento. 

Or. en 

 

 


