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15.12.2014 B8-0362/1 

Enmienda  1 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0362/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Situación en el mar Mediterráneo  

Propuesta de Resolución 

Visto 25 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vista la Comunicación de la Comisión, 

de 2 de diciembre de 2011, sobre una 

mayor solidaridad en la UE en el ámbito 

del asilo: Una agenda de la UE para un 

mejor reparto de la responsabilidad y una 

mayor confianza mutua 

(COM(2011)0835); 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/2 

Enmienda  2 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0362/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Situación en el mar Mediterráneo  

Propuesta de Resolución 

Visto 25 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Visto el informe de 2013 de la Agencia 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea sobre los derechos 

fundamentales en las fronteras marítimas 

del sur de Europa; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/3 

Enmienda  3 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0362/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Situación en el mar Mediterráneo  

Propuesta de Resolución 

Visto 25 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  - Vistos los informes de 2014 de la 

Agencia de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea sobre los derechos 

fundamentales en los aeropuertos: 

controles fronterizos en cinco aeropuertos 

internacionales de la Unión Europea y 

sobre los derechos fundamentales en las 

fronteras terrestres: Conclusiones 

relativas a puntos selectos de cruce de 

fronteras de la Unión Europea; 

  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/4 

Enmienda  4 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Judith Sargentini 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

 

Propuesta de Resolución B8-0362/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Situación en el mar Mediterráneo  

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que unos 500 migrantes 

fueron supuestamente asesinados después 

de que el bote que los transportaba de 

Egipto a la Unión Europea, según parece, 

fuera embestido y hundido 

deliberadamente por traficantes; que los 

contrabandistas y los traficantes de seres 

humanos explotan la inmigración 

irregular y que estas redes suponen un 

riesgo grave para la vida de los migrantes y 

un desafío para la UE; 

B. Considerando que unos 500 migrantes 

murieron después de que el bote que los 

transportaba de Egipto a la Unión Europea, 

según parece, fuera embestido y hundido 

deliberadamente por traficantes; que los 

contrabandistas y los traficantes de seres 

humanos explotan la desesperación de las 

personas que tratan de llegar a Europa y 

que estas redes suponen un riesgo grave 

para la vida de los migrantes y un desafío 

para la UE; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/5 

Enmienda  5 

Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0362/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Situación en el mar Mediterráneo  

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Lamenta la existencia de Frontex y 

la creciente dotación presupuestaria 

global para el control de fronteras, 

incluida la tecnología de vigilancia de 

fronteras; considera inaceptable el 

trabajo de Frontex y pide su fin; opina 

que aumentar el presupuesto de Frontex 

significa reforzar el enfoque represivo de 

la política de la UE en materia de 

migración; destaca que, en lugar de ello, 

los países de la UE deben apoyar una 

estrategia de lucha contra la pobreza, a 

favor del empleo, a favor de la paz y a 

favor del comercio justo como 

contribución significativa a la estabilidad 

de la región; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/6 

Enmienda  6 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0362/2014 

Claude Moraes 

en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Situación en el mar Mediterráneo  

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Encarga a su comisión responsable que 

evalúe las distintas políticas involucradas, 

con recursos adicionales con los que, por 

ejemplo, es posible organizar audiencias y 

delegaciones ad hoc, que desarrolle un 

conjunto de recomendaciones y que 

informe al Pleno mediante un informe de 

iniciativa estratégico antes de finalizar 

2015; 

12. Encarga a su comisión responsable que 

evalúe las distintas políticas involucradas y 

su impacto, con recursos adicionales con 

los que, por ejemplo, es posible organizar 

audiencias y delegaciones ad hoc, que 

desarrolle un conjunto de recomendaciones 

y que informe al Pleno mediante un 

informe de iniciativa estratégico antes de 

finalizar 2015; 

Or. en 

 

 


