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Enmienda 28
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que, según los datos 
de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), se estima que en 2019 
hasta la fecha 933 personas han muerto o 
han desaparecido en el Mediterráneo en 
ruta hacia Europa; que el número de 
muertes en el Mediterráneo está en 
disminución desde 2015 (3 771 en 2015, 
2 277 en 2018); que, según el ACNUR, a 
pesar de la significativa caída de las 
llegadas (141 472 en 2018 frente a 
1 032 408 en 2015), la ruta de Libia a 
Europa sigue siendo la ruta de migración 
en la que se producen más muertes en todo 
el mundo (646 muertes hasta la fecha en 
2019) y se produjeron en ella cinco veces 
más muertes en 2018 que en 2015, a causa, 
en particular, de la reducción de las 
actividades de búsqueda y salvamento en 
aguas libias;

A. Considerando que, según los 
datos1bis de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), se estima que 
en 2019 hasta la fecha 1 078 personas han 
muerto o han desaparecido en el 
Mediterráneo en ruta hacia Europa; que el 
número de muertes en el Mediterráneo está 
en disminución desde 2015 (3 771 en 2015, 
2 277 en 2018); que, según el ACNUR, a 
pesar de la significativa caída de las 
llegadas (141 472 en 2018 frente a 
1 032 408 en 2015), la ruta de Libia a 
Europa sigue siendo la ruta de migración 
en la que se producen más muertes en todo 
el mundo (646 muertes hasta la fecha en 
2019) y se produjeron en ella cinco veces 
más muertes en 2018 que en 2015, a causa, 
en particular, de la reducción de las 
actividades de búsqueda y salvamento en 
aguas libias;

___________________
1bis 
https://missingmigrants.iom.int/region/medite
rranean (datos a 21.10.2019)

Or. en

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
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Enmienda 29
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Expresa su preocupación por la 
interceptación de la guarda costera libia 
en la zona SAR de Malta el 18 de octubre 
de 2019, y pide a la Comisión que 
examine si se ha producido una violación 
del principio de no devolución por parte 
de las autoridades maltesas;

Or. en


