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Enmienda  1 

Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Las recientes tragedias en el Mediterráneo y las políticas de inmigración y asilo de la UE 

Propuesta de Resolución común 

Considerando G 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

G. Considerando que contrabandistas y 

traficantes de seres humanos explotan la 

migración irregular y ponen en peligro las 

vidas de los migrantes para su propio 

beneficio económico, son responsables de 

miles de muertes y constituyen un 

importante desafío para la UE y los 

Estados miembros; que los traficantes 

generan unos 20 000 millones de euros al 

año en beneficios procedentes de sus 

actividades delictivas; que, según Europol, 

los grupos de delincuencia organizada que 

facilitan activamente el transporte de 

migrantes irregulares por el mar 

Mediterráneo están vinculados con el 

tráfico de seres humanos, drogas y armas 

de fuego y con el terrorismo; que, el 17 de 

marzo de 2015, Europol puso en marcha su 

equipo operativo conjunto Mare para hacer 

frente a estos grupos de delincuentes; 

G. Considerando que contrabandistas y 

traficantes de seres humanos explotan la 

migración irregular y ponen en peligro las 

vidas de los migrantes para su propio 

beneficio económico, son responsables de 

miles de muertes y constituyen un 

importante desafío para la UE y los 

Estados miembros; que la UE y sus 

Estados miembros contribuyen de hecho a 

alimentar el negocio criminal y peligroso 

de la trata de seres humanos, 

construyendo vallas y blindando cada vez 

más sus fronteras exteriores frente a la 

llegada de migrantes irregulares sin 

ofrecer posibilidades para acceder de 

forma legal a la UE; que los traficantes 

generan unos 20 000 millones de euros al 

año en beneficios procedentes de sus 

actividades delictivas; que, según Europol, 

los grupos de delincuencia organizada que 

facilitan activamente el transporte de 

migrantes irregulares por el mar 

Mediterráneo están vinculados con el 

tráfico de seres humanos, drogas y armas 

de fuego y con el terrorismo; que, el 17 de 

marzo de 2015, Europol puso en marcha su 

equipo operativo conjunto Mare para hacer 

frente a estos grupos de delincuentes; 
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Enmienda  2 

Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Las recientes tragedias en el Mediterráneo y las políticas de inmigración y asilo de la UE 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  4 bis. Pide una operación humanitaria 

europea de rescate sólida y permanente 

que, como Mare Nostrum, opere en alta 

mar y a la que contribuyan todos los 

Estados miembros, tanto financieramente 

como con equipos y bienes; insta a la UE 

a cofinanciar dicha operación; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Las recientes tragedias en el Mediterráneo y las políticas de inmigración y asilo de la UE 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  6 bis. Pide el levantamiento inmediato de 

los requisitos en materia de visados para 

los refugiados sirios; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Ska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Las recientes tragedias en el Mediterráneo y las políticas de inmigración y asilo de la UE 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 6 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  6 ter. Solicita a los Estados miembros que 

incrementen la utilización plena de las 

posibilidades actuales para garantizar un 

acceso seguro y legal a la UE, tales como 

la reunificación familiar ampliada, los 

programas de patrocinio privado, y los 

programas de migración por razones de 

estudios o trabajo, de modo que las 

personas que precisen de la protección 

internacional puedan alcanzar Europa de 

una manera segura sin tener que recurrir 

a traficantes ni a cruces de fronteras o 

travesías marítimas peligrosas e 

irregulares; pide a la Comisión que cree 

más instrumentos para un acceso seguro 

y legal;  

Or. en 

 

 


