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Enmienda  5 

Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

desesperación de la gente que intenta 

alcanzar Europa ante la falta de canales 

seguros y legales, y ponen en peligro las 

vidas de los migrantes para su propio 

beneficio económico; que esto ha 

provocado miles de muertes y constituye 

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; 
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Enmienda  6 

Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 2 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

2. Pide a la UE y a los Estados miembros 

que dispongan los recursos necesarios para 

asegurar que sus obligaciones de búsqueda 

y salvamento se cumplan realmente y, por 

tanto, que cuenten con financiación 

adecuada; pide a los Estados miembros que 

sigan mostrando su solidaridad y 

compromiso redoblando sus aportaciones 

al presupuesto y las operaciones de 

Frontex y de la Oficina Europea de Apoyo 

al Asilo (EASO), y se compromete a 

facilitar a dichas agencias los recursos 

(humanos y materiales) necesarios para 

cumplir sus obligaciones a través del 

presupuesto de la UE y de los fondos 

pertinentes; 

2. Pide a la UE y a los Estados miembros 

que dispongan los recursos necesarios para 

asegurar que sus obligaciones de búsqueda 

y salvamento se cumplan realmente y, por 

tanto, que cuenten con financiación 

adecuada; pide una sólida operación 

europea multinacional de búsqueda y 

rescate liderada por aquellos países que 

estén dispuestos a actuar con el único fin 

de salvar vidas; pide a los Estados 

miembros que sigan mostrando su 

solidaridad y compromiso redoblando sus 

aportaciones al presupuesto y las 

operaciones de la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (EASO), y se compromete 

a facilitar a dicha agencia los recursos 

(humanos y materiales) necesarios para 

cumplir sus obligaciones a través del 

presupuesto de la UE y de los fondos 

pertinentes; 

Or. en 
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Enmienda  7 

Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

4. Celebra el compromiso adquirido por el 

Consejo Europeo de reforzar la operación 

Tritón de la UE aumentando los fondos y 

los activos; insta a la UE a establecer un 

mandato claro para la operación Tritón, a 

fin de ampliar su zona de operaciones y 

su mandato de búsqueda y salvamento a 

escala de la UE; 

4. Condena el compromiso adquirido por 

el Consejo Europeo de reforzar la 

operación Tritón de la UE aumentando los 

fondos y los activos teniendo como 

prioridad vigilar las fronteras en lugar de 

las labores de búsqueda y salvamento; 

insta a la UE a establecer operaciones de 

búsqueda y salvamento proactivas  a escala 

de la UE en alta mar más allá del límite de 

30 millas de Tritón; 

Or. en 
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Enmienda  8 

Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 9 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

9. Pide a los Estados miembros que 

analicen la posibilidad de un tratamiento 

rápido, en colaboración con terceros 

países seguros de tránsito y de origen, y de 

retornar a aquellas personas que no 

cumplen los requisitos para acogerse al 

asilo y a la protección de la UE, 

garantizando que se utilicen mejor los 

recursos para aquellos que necesitan 

protección; resalta la necesidad de 

fomentar las políticas de retorno 

voluntario, a la vez que se garantiza la 

protección de los derechos de todos los 

migrantes y se asegura un acceso seguro y 

legal al sistema de asilo de la UE, 

respetando debidamente el principio de no 

devolución; 

9. Resalta la necesidad de fomentar las 

políticas de retorno voluntario, a la vez que 

se garantiza la protección de los derechos 

de todos los migrantes y se asegura un 

acceso seguro y legal al sistema de asilo de 

la UE, respetando debidamente el principio 

de no devolución; 

Or. en 
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Enmienda  9 

Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 10 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

10. Acoge con satisfacción que la VP/AR y 

la Presidencia letona hayan convocado 

inmediatamente una reunión conjunta 

extraordinaria del Consejo de Ministros de 

Asuntos Exteriores y de Ministros de 

Asuntos de Interior en Luxemburgo, y 

celebra que los Estados miembros hayan 

convocado inmediatamente una cumbre 

extraordinaria para encontrar soluciones 

comunes en respuesta a la situación de 

crisis del Mediterráneo; toma nota de que 

se celebró un amplio debate inicial sobre 

las opciones para salvar vidas, la lucha 

contra los contrabandistas y los traficantes 

y la responsabilidad compartida entre los 

Estados miembros en relación con la 

acogida y la protección; destaca que los 

Estados miembros deben reforzar su 

compromiso y lamenta la falta del mismo 

por parte del Consejo Europeo respecto al 

establecimiento de un mecanismo de 

solidaridad vinculante y creíble a escala de 

la UE; 

10. Acoge con satisfacción que la VP/AR y 

la Presidencia letona hayan convocado 

inmediatamente una reunión conjunta 

extraordinaria del Consejo de Ministros de 

Asuntos Exteriores y de Ministros de 

Asuntos de Interior en Luxemburgo, y 

celebra que los Estados miembros hayan 

convocado inmediatamente una cumbre 

extraordinaria para encontrar soluciones 

comunes en respuesta a la situación de 

crisis del Mediterráneo; toma nota de que 

se celebró un amplio debate inicial sobre 

las opciones para salvar vidas, la lucha 

contra los contrabandistas y los traficantes 

y la responsabilidad compartida entre los 

Estados miembros en relación con la 

acogida y la protección; destaca que las 

propuestas de los Estados miembros no 

dan una respuesta adecuada a las muertes 

en el Mediterráneo, y lamenta la falta del 

mismo por parte del Consejo Europeo 

respecto al establecimiento de un 

mecanismo de solidaridad vinculante y 

creíble a escala de la UE; 

Or. en 
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Enmienda  10 

Barbara Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 14 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

14. Pide a los Estados miembros que 

colaboren estrechamente con Europol, 

Frontex, la EASO y Eurojust para combatir 

a los traficantes de seres humanos y las 

redes delictivas de pasadores de fronteras, 

así como para detectar y rastrear su 

financiación e identificar su modus 

operandi, a fin de impedir que saquen 

provecho económico poniendo en riesgo la 

vida de los migrantes; destaca la necesidad 

de reforzar la cooperación con terceros 

países, en particular con los fronterizos 

con Libia, por lo que respecta tanto a la 

formación en funciones coercitivas como 

al suministro de servicios de información, 

ya que resulta indispensable a fin de 

conseguir desmantelar dichas redes 

criminales; resalta la necesidad de que los 

terceros países respeten el Derecho 

internacional en lo que se refiere a salvar 

vidas en el mar y que garanticen la 

protección de los refugiados y el respeto de 

los derechos fundamentales; 

14. Pide a los Estados miembros que 

colaboren estrechamente con Europol, 

Frontex, la EASO y Eurojust para combatir 

a los traficantes de seres humanos y las 

redes delictivas de pasadores de fronteras, 

así como para detectar y rastrear su 

financiación e identificar su modus 

operandi, a fin de impedir que saquen 

provecho económico poniendo en riesgo la 

vida de los migrantes; resalta la necesidad 

de que los terceros países respeten el 

Derecho internacional en lo que se refiere a 

salvar vidas en el mar y que garanticen la 

protección de los refugiados y el respeto de 

los derechos fundamentales; 

Or. en 

 

 


