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ES Unida en la diversidad ES 

3.7.2018 B8-0314/1 

Enmienda  1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Directrices destinadas a los Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda 

humanitaria 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que, en su 

Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre 

los avances con respecto al pacto mundial 

de las Naciones Unidas para una 

migración segura, ordenada y regular y al 

pacto mundial de las Naciones Unidas 

sobre los refugiados, el Parlamento pedía 

que no se criminalice la ayuda 

humanitaria, que se desarrollen mayores 

capacidades de búsqueda y salvamento 

para las personas que se encuentran en 

peligro, que todos los Estados desplieguen 

mayores capacidades y que se reconozca 

el apoyo prestado por los agentes privados 

y las ONG en las acciones de rescate en 

mar y tierra; 

C. Considerando que el Derecho 

penal no es una competencia exclusiva de 

la Unión y permanece sujeto a los 

principios de proporcionalidad y 

subsidiariedad; que la independencia 

judicial es un principio fundamental del 

Derecho; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Enmienda  2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Directrices destinadas a los Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda 

humanitaria 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que, en su 

documento de trabajo sobre la evaluación 

REFIT del paquete sobre la ayuda ilegal a 

la inmigración irregular, la Comisión 

destacó que un mayor intercambio de 

conocimientos y buenas prácticas entre los 

fiscales, las fuerzas del orden y la sociedad 

civil podría contribuir a mejorar la 

situación actual y evitar los riesgos de 

criminalización de la verdadera ayuda 

humanitaria; 

D. Considerando que, en su 

documento de trabajo sobre la evaluación 

REFIT del paquete sobre la ayuda ilegal a 

la inmigración irregular, la Comisión 

destacó que un mayor intercambio de 

conocimientos y buenas prácticas entre los 

fiscales y las fuerzas del orden podría 

contribuir a mejorar la situación 

insatisfactoria actual; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/3 

Enmienda  3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Directrices destinadas a los Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda 

humanitaria 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el artículo 1, 

apartado 1, letra b), de la Directiva de 

ayuda no impone a los Estados miembros 

la obligación de abstenerse de castigar la 

ayuda a la permanencia irregular cuando 

no exista una intención de lucro, y que la 

Decisión marco no incluye disposiciones 

obligatorias que impidan el castigo de 

acciones humanitarias o en situaciones de 

emergencia; 

E. Considerando que el artículo 1, 

apartado 1, letra b), de la Directiva de 

ayuda no impone a los Estados miembros 

la obligación de abstenerse de castigar la 

ayuda a la permanencia irregular cuando 

no exista una intención de lucro, y que la 

Decisión marco no incluye disposiciones 

obligatorias que impidan el castigo de 

acciones humanitarias o en situaciones de 

emergencia; que esta disposición provoca 

una situación ambigua que necesita 

aclaración; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/4 

Enmienda  4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Directrices destinadas a los Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda 

humanitaria 

Propuesta de Resolución 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 E bis. Considerando que el artículo 1, 

apartado 2, de la Directiva hace una 

distinción innecesaria entre los motivos 

fundamentales para proporcionar ayuda; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/5 

Enmienda  5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Directrices destinadas a los Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda 

humanitaria 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Subraya que, de acuerdo con el 

Protocolo de las Naciones Unidas contra 

el tráfico ilícito de migrantes, las acciones 

de ayuda humanitaria no deben 

penalizarse; 

3. Advierte de que, de conformidad 

con el artículo 1 de la Directiva, se 

penalizará cualquier forma de ayuda 

aportada a toda persona que entre, 

transite o resida ilegalmente en el 

territorio de un Estado miembro; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/6 

Enmienda  6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Directrices destinadas a los Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda 

humanitaria 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Lamenta la transposición muy 

limitada por parte de los Estados miembros 

de la excepción para la ayuda humanitaria 

contemplada en la Directiva de ayuda y 

señala que dicha excepción se aplicará 

como un impedimento para la acción 

penal, con el fin de garantizar que esta no 

se dirija contra personas ni 

organizaciones de la sociedad civil que 

ayuden a los migrantes por motivos 

humanitarios; 

5. Observa la transposición muy 

limitada por parte de los Estados miembros 

de la excepción para la ayuda humanitaria 

contemplada en la Directiva de ayuda, 

como resultado de la ambigüedad jurídica 

de dicha disposición; consciente de que la 

concesión de exenciones penales es un 

derecho soberano de cada Estado 

miembro, pide a la Comisión que 

proponga una modificación de la 

Directiva 2002/90/CE para suprimir el 

artículo 1, apartado 2; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/7 

Enmienda  7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Directrices destinadas a los Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda 

humanitaria 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Pide a los Estados miembros que 

transpongan la excepción para la ayuda 

humanitaria contemplada en la Directiva 

de ayuda y establezcan sistemas 

adecuados para controlar el cumplimiento 

y la aplicación práctica efectiva del 

paquete sobre la ayuda ilegal a la 

inmigración irregular mediante la 

recogida y el registro anual de 

información sobre el número de personas 

detenidas por ayuda en las fronteras y en 

el interior de los países, el número de 

procedimientos judiciales iniciados, el 

número de condenas, además de 

información sobre el modo en que se 

determina la condena y los motivos para 

interrumpir una investigación; 

6. Reafirma que las ONG, incluso 

cuando proporcionan «ayuda 

humanitaria» en aguas internacionales y/o 

en las fronteras terrestres exteriores de la 

Unión, están sujetas plenamente a todas 

las normas aplicables del Derecho 

internacional y nacional; 

Or. en 

 

 


