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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0423/1 

Enmienda  1 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visados humanitarios 

(2018/2271(INL)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Considera que parte de las 

repercusiones financieras de la propuesta 

debe ser asumida por el presupuesto 

general de la Unión como manifestación 

concreta del principio de solidaridad y de 

reparto equitativo de la responsabilidad, 

también en el aspecto financiero, entre los 

Estados miembros, de conformidad con el 

artículo 80 del TFUE; 

6. Considera que los Estados 

miembros que deseen expedir visados 

humanitarios deben ser responsables de 
todas las repercusiones financieras que se 

deriven de la autorización de entrada de 

personas en el territorio del Estado 

miembro de que se trate; insiste en que los 

Estados miembros deben seguir siendo 

responsables de dichas personas cuando 

abandonen el Estado miembro que 

expidió el visado humanitario para 

desplazarse a otro Estado miembro; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/2 

Enmienda  2 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visados humanitarios 

(2018/2271(INL)) 

Propuesta de Resolución 

Anexo I – párrafo 1 – punto 8 – guion 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– prever que los Estados miembros 

reciban apoyo financiero significativo 

procedente del Fondo para la Gestión 

Integrada de las Fronteras para su 

aplicación; 

suprimido 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/3 

Enmienda  3 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visados humanitarios 

(2018/2271(INL)) 

Propuesta de Resolución 

Anexo I – párrafo 1 – punto 8 – guion 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– prever que un Estado miembro que 

expida dicho visado humanitario tenga 

acceso a la misma compensación en 

virtud del Fondo de Asilo, Migración e 

Integración que si un Estado recibe a un 

refugiado a través del marco europeo de 

reasentamiento; 

suprimido 

Or. en 

 

 


