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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0423/4 

Enmienda  4 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visados humanitarios 

(2018/2271(INL)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que, pese al gran 

número de anuncios y solicitudes de vías 

seguras y legales que ofrecen acceso al 

territorio europeo para las personas que 

buscan protección internacional, en la 

actualidad no existen a escala de la Unión 

una armonización de los procedimientos 

de entrada protegida ni un marco jurídico 

en materia de visados humanitarios, a 

saber, visados expedidos para alcanzar el 

territorio de los Estados miembros con 

vistas a solicitar protección internacional; 

A. Considerando que los visados 

humanitarios son una de las herramientas 

existentes que los Estados miembros 

soberanos pueden decidir utilizar para 

garantizar que las personas que lo 

necesiten puedan obtener legalmente 
protección internacional en Europa; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/5 

Enmienda  5 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visados humanitarios 

(2018/2271(INL)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que el número de 

personas admitidas por medio de 

procedimientos nacionales de entrada de 

protección humanitaria o mediante 

reasentamiento sigue siendo bajo en 

comparación con las necesidades 

generales, y muestra diferencias 

significativas entre Estados miembros; 

que el ámbito de aplicación de los 

procedimientos nacionales de entrada de 

protección humanitaria y reasentamiento 

tiene una definición limitada y, en el caso 

del reasentamiento, está estrictamente 

vinculada a criterios de vulnerabilidad y 

al registro como refugiado en la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados; 

D. Considerando que varios Estados 

miembros cuentan o han contado con 

regímenes nacionales de expedición de 

visados humanitarios para garantizar la 

entrada nacional protegida de las 
personas que lo necesiten; que el ámbito 

de las actividades de reasentamiento solo 

incluye a las personas que ya han sido 

reconocidas como refugiados y que 

cumplen criterios geográficos o de 
vulnerabilidad adicionales; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/6 

Enmienda  6 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visados humanitarios 

(2018/2271(INL)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E.  Considerando que, como resultado 

de ello, se calcula que el 90 % de las 

personas que se benefician de protección 

internacional llegaron a la Unión de 

forma irregular, lo que ha provocado su 

estigmatización antes de su llegada a las 

fronteras exteriores de los Estados 

miembros; 

E. Considerando que según el 

Organismo de las Naciones Unidas para 

la Migración (la OIM), 58 158 migrantes 

y refugiados entraron en Europa por mar 

hasta el 1 de agosto de 2018; que ese total 

puede compararse con los 113 283 

llegados en el mismo período el año 

pasado, y con los más de 261 228 en el 

mismo período en 2016; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/7 

Enmienda  7 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visados humanitarios 

(2018/2271(INL)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que tanto el Consejo 

como la Comisión han rechazado dichas 

enmiendas, alegando, entre otras cosas, que 

tales disposiciones no deben incluirse en el 

Reglamento (CE) n.º 810/2009, dado que 

este solo cubre los visados de corta duración; 

I. Considerando que tanto el Consejo 

como la Comisión han rechazado dichas 

enmiendas, alegando, entre otras cosas, que, 

de conformidad con la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Justicia, tales 

disposiciones no deben incluirse en el 

Reglamento (CE) n.º 810/2009, dado que 

este solo cubre los visados de corta duración; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/8 

Enmienda  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visados humanitarios 

(2018/2271(INL)) 

Propuesta de Resolución 

Anexo I – párrafo 1 – punto 5 – guion 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– establecer modalidades prácticas 

para dichas solicitudes de visado, entre 

otros, la cumplimentación de un impreso 

de solicitud, el suministro de información 

sobre la identidad del solicitante, incluidos 

los identificadores biométricos, y la 

descripción de los motivos, documentados 

en la medida de lo posible, por los que se 

teme persecución o daños graves; 

– establecer modalidades prácticas 

para dichas solicitudes de visado, entre 

otros, la cumplimentación de un impreso 

de solicitud, el suministro de información 

sobre la identidad del solicitante mediante 

documentos de identidad, incluidos los 

identificadores biométricos, y la 

descripción de los motivos, documentados 

en la medida de lo posible, por los que se 

teme persecución o daños graves; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/9 

Enmienda  9 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visados humanitarios 

(2018/2271(INL)) 

Propuesta de Resolución 

Anexo I – párrafo 1 – punto 5 – guion 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– disponer que dichas solicitudes de 

visado se evalúen sobre la base de la 

declaración y la entrevista del solicitante 

y, en su caso, de la documentación 

justificativa, sin llevar a cabo un proceso 

completo de determinación de su estatuto; 

– disponer que dichas solicitudes de 

visado, una vez declaradas admisibles, se 

evalúen para dilucidar si los solicitantes 

tienen razones convincentes de que están 

expuestos a un riesgo real de persecución 

o a daños graves en su país de origen y si 

los solicitantes se encontraban ya en 

condiciones de seguridad en un país de 

tránsito de conformidad con el artículo 33 

y siguientes de la Directiva 2013/32/UE, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/10 

Enmienda  10 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visados humanitarios 

(2018/2271(INL)) 

Propuesta de Resolución 

Anexo I – párrafo 1 – punto 5 – guion 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – considerando que es necesario 

elaborar de antemano una lista de 

primeros países de asilo seguros en el 

sentido del artículo 33 y siguientes de la 

Directiva 2013/32/UE; y que Turquía, 

Líbano y Jordania, como mínimo, deben 

figurar entre los países de tránsito 

seguros, salvo en situaciones 

excepcionales en las que los distintos 

solicitantes pudieran no recibir un 

tratamiento adecuado en el momento de 

su entrada debido a factores tales como su 

origen étnico o cultural, estado de salud, 

etc.,  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/11 

Enmienda  11 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visados humanitarios 

(2018/2271(INL)) 

Propuesta de Resolución 

Anexo I – párrafo 1 – punto 5 – guion 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– disponer que los nacionales de 

terceros países a quienes se les deniegue 

este tipo de visado tengan la posibilidad de 

recurrir, tal como se prevé actualmente en 

caso de denegación de un visado de corta 

duración o de denegación de entrada en 

la frontera; 

suprimido 

Or. en 

 

 


