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ES Unida en la diversidad ES 

6.4.2016 A8-0066/9 

Enmienda  9 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la 

migración 

2015/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 39 bis. Señala que, en el marco del 

sistema actual, los beneficiarios de 

protección internacional se encuentran 

«atrapados» en el Estado miembro en el 

que se les ha concedido asilo, 

independientemente de las posibles 

ofertas de trabajo o las perspectivas de 

estudios que puedan tener en otro Estado 

miembro; pide, por tanto, el 

reconocimiento mutuo por todos los 

Estados miembros de las decisiones 

favorables de concesión de asilo y la 

concesión a todos los beneficiarios de 

protección internacional del derecho a la 

libre circulación dentro de la Unión, con 

las mismas condiciones y límites que los 

ciudadanos de la Unión, una vez 

trascurrido un año desde la concesión de 

dicha protección; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/10 

Enmienda  10 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la 

migración 

2015/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 39 ter. Pide que se modifique en 

consecuencia la Directiva 2003/109/CE 

del Consejo relativa al estatuto de los 

nacionales de terceros países residentes de 

larga duración, para reducir de 

cinco años a uno el periodo que un 

beneficiario de protección internacional 

debe pasar en el Estado miembro que le 

ha concedido dicha protección antes de 

poder gozar del derecho a la libre 

circulación; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Enmienda  11 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la 

migración 

2015/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 48 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 48 bis. Destaca la urgente necesidad de 

facilitar la reagrupación familiar y pide a 

la Comisión que garantice que todos los 

cambios de la legislación nacional 

respeten plenamente la Directiva 

2003/86/CE sobre el derecho a la 

reagrupación familiar, así como el 

derecho al respeto a la vida familiar 

consagrado en el artículo 8 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Enmienda  12 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la 

migración 

2015/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 58 bis. Llama la atención sobre el número 

preocupantemente elevado de 

«inmigrantes no expulsables», es decir, 

aquellos migrantes irregulares inmersos 

en un procedimiento de retorno que no 

pueden ser devueltos por diferentes 

razones y acaban en un limbo jurídico; 

pide a los Estados miembros que 

regularicen la situación de dichos 

inmigrantes no expulsables; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Enmienda  13 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la 

migración 

2015/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 64 bis. Manifiesta su preocupación ante 

las posibles repercusiones de la lista 

común a la Unión de países de origen 

seguros respecto al uso de procedimientos 

acelerados, así como ante el impacto de 

dichos procedimientos en los derechos de 

las personas afectadas; muestra, 

asimismo, su inquietud ante la naturaleza 

política de la lista propuesta por la 

Comisión, recordando que algunos de los 

países de los Balcanes Occidentales no 

son seguros para algunos grupos 

minoritarios, y plantea serias dudas sobre 

la inclusión de Turquía en la lista; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Enmienda  14 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la 

migración 

2015/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 90 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 90 bis. Lamenta el amplio margen 

discrecional que se otorga a los Estados 

miembros en el artículo 4 de la Directiva 

sobre sanciones a los transportistas 

(Directiva 2001/51/CE) por lo que 

respecta a la obligación de multar a los 

transportistas en los casos en que una 

persona busque protección internacional; 

pide a los Estados miembros que apliquen 

de manera más estricta el artículo 4, 

apartado 2, de la Directiva y que 

condonen sistemáticamente las multas en 

casos de asilo; pide a la Comisión que 

considere la revisión de la Directiva 

2001/51/CE del Consejo; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Enmienda  15 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la 

migración 

2015/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 97 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 97 bis. Lamenta la falta de control 

democrático en el marco del acuerdo 

alcanzado el 18 de marzo de 2016 entre la 

Unión y Turquía; expresa su gran 

preocupación por el riesgo de graves 

violaciones de los derechos humanos y del 

Derecho internacional derivado del 

acuerdo, que subordina el reasentamiento 

al retorno e ignora el principio de no 

devolución al devolver a todos los 

solicitantes de asilo y migrantes 

irregulares que llegan a Grecia sin 

proceder sistemáticamente a una 

evaluación individual de la vulnerabilidad 

y las necesidades de protección; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Enmienda  16 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la 

migración 

2015/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 122 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 122 bis. Pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que creen canales 

regulares para la migración de mano de 

obra y ofrezcan incentivos a los migrantes 

para que utilicen estos canales, a fin de 

responder así a las necesidades 

económicas y sociales de Europa; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Enmienda  17 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la 

migración 

2015/2095(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 122 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 122 ter. Pide a la Comisión que proponga 

nuevas iniciativas para atraer a 

trabajadores poco cualificados a la 

Unión, basándose en la Directiva sobre 

los trabajadores temporeros, con el fin de 

proporcionar normas de admisión más 

claras y sencillas que deberían traducirse 

en un menor número de trabajadores 

irregulares en empleos de baja 

cualificación; 

Or. en 

 

 


