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Enmienda  1 
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Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Migración y refugiados en Europa 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

13. Destaca que se debería conceder una 

mayor importancia a las iniciativas de la 

Comisión que ya se han puesto en marcha 

para proporcionar nuevos instrumentos 

para la protección de los solicitantes de 

asilo; considera que, además de un 

programa de reasentamiento obligatorio, la 

UE y los Estados miembros deberían 

examinar otras medidas para un acceso 

seguro y legal, como los visados 

humanitarios; pide a los Estados 

miembros que examinen la posibilidad de 

permitir que las personas que necesitan 

protección soliciten asilo en sus embajadas 

y oficinas consulares en terceros países; 

13. Recuerda que las posibilidades de 

entrada legal en la UE para las personas 

necesitadas de protección son muy 

limitadas, y lamenta que no tengan más 

opción que recurrir a los pasadores de 

fronteras y a rutas peligrosas para 

conseguir protección en Europa, como 

consecuencia de, entre otros factores, la 

construcción de vallas y el cierre de 

fronteras exteriores; considera, por lo 

tanto, como una prioridad de primer 

orden que la UE y sus Estados miembros 

creen vías seguras y legales para los 

refugiados, como corredores 

humanitarios y visados humanitarios; 

destaca que, además de un programa 

obligatorio de reasentamiento, los Estados 

miembros deben llegar a un acuerdo para 

ofrecer otras vías legales, como una mejor 

reunificación familiar, regímenes de 

mecenazgo privado y modalidades 

flexibles en materia de visados, incluso 

para fines de estudios y trabajo; opina que 
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es necesario modificar el Código sobre 

visados e incluir unas disposiciones 

comunes más específicas sobre los visados 

humanitarios; pide asimismo a los Estados 

miembros que hagan lo necesario para 

que sea posible solicitar asilo en sus 

embajadas y oficinas consulares; 

Or. en 

 

 


