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22.10.2019 B9-0154/1

Enmienda 1
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
en nombre del Grupo S&D
Erik Marquardt
en nombre del Grupo Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Propuesta de Resolución B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Pide a los Estados miembros de la 
Unión que mejoren las operaciones 
proactivas de búsqueda y salvamento 
destinando suficientes buques y equipos 
dedicados específicamente a operaciones 
de búsqueda y rescate, así como personal, 
en las rutas en las que puedan contribuir 
realmente a salvar vidas, ya sea en el 
marco de una operación coordinada por 
Frontex o en operaciones internacionales o 
en operaciones nacionales o regionales 
independientes, preferiblemente de carácter 
civil; pide a la Comisión que apoye estas 
iniciativas política y económicamente; pide 
a los Estados miembros que hagan pleno 
uso de todos los buques que puedan ayudar 
en las operaciones de búsqueda y 
salvamento, incluidos los buques de ONG; 
considera que los buques de ONG y la 
marina mercante no deben sustituir el 
debido cumplimiento, por parte de los 
Estados miembros y de la Unión, de sus 
obligaciones en materia de búsqueda y 
salvamento como parte de un enfoque 
estructural y coordinado a más largo plazo;

2. Pide a todos los Estados miembros 
de la Unión que mejoren las operaciones 
proactivas de búsqueda y salvamento 
destinando suficientes buques y equipos 
dedicados específicamente a operaciones 
de búsqueda y rescate, así como personal, 
en las rutas en las que puedan contribuir 
realmente a salvar vidas, y aboga por el 
apoyo de los Estados miembros en las 
fronteras marítimas exteriores de la 
Unión, ya sea en el marco de una 
operación coordinada por Frontex o en 
operaciones internacionales o en 
operaciones nacionales o regionales 
independientes, preferiblemente de carácter 
civil; pide a la Comisión que apoye estas 
iniciativas política y económicamente, 
también mediante la introducción de un 
mecanismo de reubicación permanente y 
vinculante para las llegadas por mar; pide 
a los Estados miembros que hagan pleno 
uso de todos los buques que puedan ayudar 
en las operaciones de búsqueda y 
salvamento, incluidos los buques de ONG; 
considera que los buques de ONG y la 
marina mercante no deben sustituir el 
debido cumplimiento, por parte de los 
Estados miembros y de la Unión, de sus 
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obligaciones en materia de búsqueda y 
salvamento como parte de un enfoque 
estructural y coordinado a más largo plazo;

Or. en
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Enmienda 2
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
en nombre del Grupo S&D
Erik Marquardt
en nombre del Grupo Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Propuesta de Resolución B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Pide a los Estados miembros que 
mantengan abiertos sus puertos a los 
buques de ONG;

9. Pide a los Estados miembros que 
mantengan abiertos sus puertos a los 
buques de ONG que participan en 
operaciones de búsqueda y salvamento, en 
consonancia con los convenios 
internacionales pertinentes y otras 
normas aplicables;

Or. en
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Enmienda 3
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
en nombre del Grupo S&D
Erik Marquardt
en nombre del Grupo Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Propuesta de Resolución B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Reitera que las vías seguras y 
legales son la mejor manera de evitar la 
pérdida de vidas, e insta a los Estados 
miembros a que apoyen plenamente las 
operaciones de evacuación del ACNUR en 
Libia y a que intensifiquen las medidas de 
reasentamiento y a que creen corredores 
humanitarios hasta la Unión;

13. Reitera que las vías seguras y 
legales son la única alternativa al tráfico 
ilícito de migrantes y la mejor manera de 
evitar la pérdida de vidas, e insta a los 
Estados miembros a que apoyen 
plenamente las operaciones de evacuación 
del ACNUR en Libia y a que intensifiquen 
las medidas de reasentamiento y a que 
creen corredores humanitarios hasta la 
Unión;

Or. en


