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ES Unida en la diversidad ES

6.3.2019 A8-0106/250

Enmienda 250
Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0106/2019
Miriam Dalli
Creación del Fondo de Asilo y Migración
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los acuerdos de readmisión y otras 
disposiciones afines son un componente 
integrante de la política de la Unión en 
materia de retorno y un instrumento 
fundamental para la gestión eficiente de los 
flujos migratorios, ya que facilitan el 
rápido retorno de los inmigrantes 
irregulares. Dichos acuerdos y 
disposiciones son un importante elemento 
en el marco del diálogo y la cooperación 
con terceros países de origen y tránsito de 
los inmigrantes irregulares y se debe 
apoyar su aplicación en terceros países en 
pos de la eficacia de las estrategias de 
retorno a nivel nacional y de la Unión.

(24) Los acuerdos de readmisión 
formales y otras disposiciones afines son 
un componente integrante crucial de la 
política de la Unión en materia de retorno y 
un instrumento fundamental para la gestión 
eficiente de los flujos migratorios, ya que 
facilitan el rápido retorno de los 
inmigrantes irregulares. Dichos acuerdos y 
disposiciones son un importante elemento 
en el marco del diálogo y la cooperación 
con terceros países de origen y tránsito de 
los inmigrantes irregulares y el Fondo 
debe apoyar su aplicación en terceros 
países en pos de la eficacia de las 
estrategias de retorno seguro y digno 
dentro de límites definidos y con las 
salvaguardas adecuadas.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/251

Enmienda 251
Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0106/2019
Miriam Dalli
Creación del Fondo de Asilo y Migración
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Se puede determinar que un Estado 
miembro no cumple el acervo de la Unión 
pertinente, también en lo que se refiere al 
uso del apoyo operativo en virtud de este 
Fondo, cuando el Estado miembro haya 
incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de los Tratados en los 
ámbitos del asilo y el retorno, cuando 
exista un riesgo claro de violación grave 
por parte de un Estado miembro de los 
valores de la Unión al aplicar el acervo en 
materia de asilo y retorno o cuando un 
informe de evaluación en el marco del 
mecanismo de evaluación y seguimiento de 
Schengen o de la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea haya detectado deficiencias 
en el ámbito pertinente.

(32) Se puede determinar que un Estado 
miembro no cumple el acervo de la Unión 
pertinente, también en lo que se refiere al 
uso del apoyo operativo en virtud de este 
Fondo, cuando el Estado miembro haya 
incumplido la Carta de los Derechos 
Fundamentales o las obligaciones que le 
incumben en virtud de los Tratados en los 
ámbitos del asilo y el retorno, cuando 
exista un riesgo claro de violación grave 
por parte de un Estado miembro de los 
valores de la Unión al aplicar el acervo en 
materia de asilo y retorno o cuando un 
informe de evaluación en el marco del 
mecanismo de evaluación y seguimiento de 
Schengen o de la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea haya detectado deficiencias 
en el ámbito pertinente.

Or. en



AM\1178957ES.docx PE635.391v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.3.2019 A8-0106/252

Enmienda 252
Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0106/2019
Miriam Dalli
Creación del Fondo de Asilo y Migración
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 16, el importe total de la 
financiación para el apoyo de acciones en 
terceros países o en relación con estos en 
el marco del instrumento temático de 
conformidad con el artículo 9 se 
mantendrá dentro de determinados límites 
y sujeto a las salvaguardias apropiadas, 
con arreglo a lo establecido en el artículo 
6, apartado 1, letra a), punto 3).

Or. en



AM\1178957ES.docx PE635.391v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.3.2019 A8-0106/253

Enmienda 253
Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0106/2019
Miriam Dalli
Creación del Fondo de Asilo y Migración
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 2 ter. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 16, el importe total de la 
financiación para el apoyo de acciones en 
terceros países o en relación con estos en 
el marco de los programas de los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
13 se mantendrá dentro de determinados 
límites y sujeto a las salvaguardias 
apropiadas, con arreglo a lo establecido 
en el artículo 6, apartado 1, letra a), punto 
3).

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/254

Enmienda 254
Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0106/2019
Miriam Dalli
Creación del Fondo de Asilo y Migración
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La financiación canalizada a través 
del instrumento temático atenderá a las 
prioridades que tengan un alto valor 
añadido para la Unión o dará respuesta a 
necesidades urgentes, de conformidad con 
las prioridades de la Unión establecidas en 
el anexo II.

2. La financiación canalizada a través 
del instrumento temático atenderá a las 
prioridades que tengan un alto valor 
añadido para la Unión o dará respuesta a 
necesidades urgentes, de conformidad con 
las prioridades de la Unión establecidas en 
el anexo II y a través de las acciones 
admisibles del anexo III. La Comisión 
garantizará una interacción regular con 
las organizaciones de la sociedad civil en 
la preparación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de los 
programas de trabajo. La Comisión 
velará, además, por que sus acciones se 
dirijan a todos los objetivos específicos del 
Fondo enunciados en el artículo 3, 
apartado 2, y por que la asignación de 
recursos entre dichos objetivos sea 
proporcional a los retos y las necesidades 
y garantice que puedan alcanzarse.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/255

Enmienda 255
Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0106/2019
Miriam Dalli
Creación del Fondo de Asilo y Migración
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las prioridades que se aborden en su 
programa sean coherentes con las 
prioridades y los desafíos de la Unión en el 
ámbito de la gestión de la migración y les 
den respuesta, así como que estén en 
consonancia con el acervo de la Unión 
pertinente y las prioridades de la Unión 
que se hayan acordado. Al definir las 
prioridades de sus programas, los Estados 
miembros velarán por que las medidas de 
ejecución contempladas en el anexo II 
estén tratadas debidamente.

1. Cada Estado miembro y la 
Comisión garantizarán que las prioridades 
que se aborden en el programa nacional 
sean coherentes con las prioridades y los 
desafíos de la Unión en el ámbito de la 
gestión del asilo y de la migración y les 
den respuesta, así como que estén en 
consonancia con el acervo de la Unión 
pertinente y las obligaciones 
internacionales de la Unión y de los 
Estados miembros que se deriven de los 
instrumentos internacionales de los que 
sean signatarios, en particular de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. Al definir las 
prioridades de sus programas, los Estados 
miembros velarán por que las medidas de 
ejecución contempladas en el anexo II 
estén tratadas debidamente.

Or. en


