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22.10.2019 B9-0154/74

Enmienda 74
Fabienne Keller
en nombre del Grupo Renew

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 I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que el Consejo no 
está examinando actualmente ningún 
mecanismo predecible de desembarque y 
reubicación, a pesar de los anuncios 
hechos en julio de 2019, tras una reunión 
de alto nivel en París, de que 14 Estados 
miembros habían acordado un nuevo 
«mecanismo de solidaridad» propuesto por 
Alemania y Francia, en relación con el 
cual se celebró otra reunión de alto nivel 
el 23 de septiembre en Malta; que la 
declaración común emitida tras dicha 
reunión destaca el compromiso de los 
Estados miembros firmantes con un 
mecanismo temporal de solidaridad más 
previsible y eficiente para garantizar el 
desembarque digno en un lugar seguro de 
los migrantes salvados en alta mar por 
buques; que el mecanismo sería válido por 
seis meses, renovables mediante un nuevo 
acuerdo; que la declaración no establece un 
sistema de cooperación en materia de 
búsqueda y salvamento entre los Estados 
miembros participantes; que el Parlamento 
no ha participado en estos debates;

I. Considerando que el desembarque 
y la reubicación de las personas 
rescatadas son las claves de una 
operación eficaz de búsqueda y 
salvamento; que un nuevo «mecanismo de 
solidaridad» para el desembarque y la 
reubicación fue propuesto por Alemania y 
Francia durante el verano y fue debatido 
por los Estados miembros en reuniones de 
alto nivel celebradas en París a finales de 
julio y en Malta el 23 de septiembre; que 
esta propuesta fue debatida en la reunión 
del Consejo del 8 de octubre; que la 
declaración común emitida tras dicha 
reunión recoge el compromiso de los 
Estados miembros firmantes con un 
mecanismo temporal de solidaridad más 
previsible y eficiente para garantizar el 
desembarque digno en un lugar seguro de 
los migrantes salvados en alta mar por 
buques; que el mecanismo sería válido por 
seis meses, renovables mediante un nuevo 
acuerdo; que por el momento no pueden 
darse por descontados el establecimiento 
de este sistema y la participación de una 
mayoría de los Estados miembros; que la 
declaración no establece un sistema de 
cooperación en materia de búsqueda y 
salvamento entre los Estados miembros 
participantes; que el Parlamento no ha 
participado en estos debates;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/75

Enmienda 75
Malik Azmani
en nombre del Grupo Renew

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 O

Propuesta de Resolución Enmienda

O. Considerando que los migrantes 
han supuesto un negocio rentable para 
pasadores de fronteras y traficantes de 
personas; que los modelos de negocio de 
estos últimos se han mostrado muy 
reactivos a la evolución de la situación en 
tierra y en el mar; que es importante que la 
Unión intensifique la lucha contra el tráfico 
ilícito de migrantes;

O. Considerando que los migrantes 
han supuesto un negocio rentable para 
pasadores de fronteras y traficantes de 
personas; que sus modelos de negocio se 
han mostrado muy reactivos a la evolución 
de la situación en tierra y en el mar; que es 
importante que la Unión intensifique la 
lucha contra el tráfico ilícito de migrantes;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/76

Enmienda 76
Malik Azmani
en nombre del Grupo Renew

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 S

Propuesta de Resolución Enmienda

S. Considerando que, a raíz del cierre 
de algunos puertos mediterráneos, la 
Comisión ha coordinado un modelo de 
desembarques ad hoc y reubicación 
voluntaria; que, desde principios de 2019, 
han desembarcado en Malta 620 personas y 
718 en Italia; que la Oficina Europea de 
Apoyo al Asilo (EASO) ha respaldado 
doce operaciones de desembarque y de 
reubicación subsiguiente en Italia y Malta; 
que la gran mayoría de las personas 
desembarcadas solicitan protección 
internacional y muchas de ellas son 
personas vulnerables, por ejemplo mujeres 
y menores no acompañados que necesitan 
protección inmediata;

S. Considerando que, a raíz del cierre 
de algunos puertos mediterráneos, la 
Comisión Europea ha coordinado un 
modelo de desembarques ad hoc y 
reubicación voluntaria; que, desde 
principios de 2019, han desembarcado en 
Malta 620 personas y 718 en Italia; que la 
Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) ha respaldado doce operaciones de 
desembarque y de reubicación subsiguiente 
en Italia y Malta; que la gran mayoría de 
las personas desembarcadas solicitan 
protección internacional y muchas de ellas 
son personas vulnerables, por ejemplo 
mujeres y menores no acompañados que 
necesitan protección inmediata;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/77

Enmienda 77
Fabienne Keller
en nombre del Grupo Renew

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 incluidos los de ONG, que hayan 
efectuado operaciones de salvamento y 
deseen desembarcar a sus pasajeros;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/78

Enmienda 78
Malik Azmani
en nombre del Grupo Renew

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 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión que comparta 
información exhaustiva y datos sobre el 
nivel de apoyo brindado a través de la 
financiación de la Unión y de los Estados 
miembros a las guardias de fronteras y 
costas de terceros países, incluidos Libia, 
Turquía, Egipto, Túnez y Marruecos, no 
solo por medio de transferencias directas 
sino también asistencia material, técnica y 
de formación, también como parte de las 
actividades de las agencias de la Unión; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que examinen las acusaciones de 
graves violaciones de los derechos 
fundamentales por parte de la guardia 
costera libia y que pongan fin a la 
cooperación en caso de graves violaciones 
de los derechos fundamentales sufridas por 
personas interceptadas en el mar a raíz del 
envío de información por parte de recursos 
de la Unión a la guardia costera libia; 
apoya, en este sentido, las 
recomendaciones del Comisionado de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa 
de que se examinen con carácter de 
urgencia todas las actividades y prácticas 
de cooperación con la guardia costera libia, 
se determine cuáles de ellas repercuten, 
directa o indirectamente, en el retorno de 
las personas interceptadas en el mar a 
graves violaciones de los derechos 
humanos, y se suspendan hasta que se den 

10. Pide a la Comisión que comparta 
información exhaustiva y datos sobre el 
nivel de apoyo brindado a través de fondos 
de la Unión a las guardias de fronteras y 
costas de terceros países, incluidos Libia, 
Turquía, Egipto, Túnez y Marruecos por la 
Unión y los Estados miembros, no solo 
por medio de transferencias directas sino 
también mediante asistencia material, 
técnica y de formación, también como 
parte de las actividades de las agencias de 
la Unión; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que examinen las 
acusaciones de graves violaciones de los 
derechos fundamentales por parte de la 
guardia costera libia y que pongan fin a la 
cooperación en caso de graves violaciones 
de los derechos fundamentales sufridas por 
personas interceptadas en el mar a raíz del 
envío de información por parte de recursos 
de la Unión a la guardia costera libia; 
apoya, en este sentido, las 
recomendaciones del Comisionado de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa 
de que se examinen con carácter de 
urgencia todas las actividades y prácticas 
de cooperación con la guardia costera libia, 
se determine cuáles de ellas repercuten, 
directa o indirectamente, en el retorno de 
las personas interceptadas en el mar a 
graves violaciones de los derechos 
humanos, y se suspendan hasta que se den 
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garantías claras sobre el respeto de los 
derechos humanos;

garantías claras sobre el respeto de los 
derechos humanos; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que sigan apoyando 
a terceros países prestándoles asistencia 
material, técnica y de formación, siempre 
que no se hayan denunciado violaciones 
de los derechos humanos, a fin de 
trabajar con vistas a un enfoque 
internacional para prevenir muertes en el 
mar Mediterráneo;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/79

Enmienda 79
Malik Azmani
en nombre del Grupo Renew

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 
legalesa la Unión y una acogida adecuada 
para los refugiados en sus países de 
origen o en países próximos son las 
mejores maneras 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 con celeridad los esfuerzos 
de reasentamiento y a que creen corredores 
humanitarios hasta la Unión;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/80

Enmienda 80
Maite Pagazaurtundúa
en nombre del Grupo Renew

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 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; considera 
que la Unión Europea debe permitir que 
las personas con derecho al estatuto de 
refugiado entren en la Unión en 
condiciones seguras y que debe evitar que 
grupos de delincuentes obtengan 
beneficios de la vida de las personas, por 
ejemplo ayudando al ACNUR a tramitar 
solicitudes de asilo y aplicando programas 
de reasentamiento en terceros países 
seguros de la región;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/81

Enmienda 81
Fabienne Keller
en nombre del Grupo Renew

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 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide al Consejo que presente 
rápidamente una posición sobre un 
mecanismo de distribución justo y 
sostenible para las personas rescatadas en 
el mar o que hayan llegado 
independientemente a la Unión, y que 
entable negociaciones con el Parlamento 
como colegislador; celebra los resultados 
de la reunión ministerial celebrada en 
Malta en relación con el desarrollo de un 
mecanismo temporal de solidaridad más 
previsible y eficiente;

15. celebra los resultados de la reunión 
ministerial celebrada en Malta como 
primer paso hacia el desarrollo de un 
mecanismo temporal de solidaridad más 
previsible y eficiente; deplora que no 
todos los Estados miembros estén de 
acuerdo con este mecanismo; pide al 
Consejo que presente rápidamente una 
posición apoyada por una mayoría de los 
Estados miembros sobre un mecanismo de 
distribución justo y sostenible para las 
personas rescatadas en el mar o que 
hayan llegado independientemente a la 
Unión, y que inicie las negociaciones con 
el Parlamento en calidad de colegislador;

Or. en


