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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 1
Considerando A

A. Considerando que aumenta la dimensión exterior del ELSJ a medida que se consolida 
progresivamente el espacio interior de libertad, seguridad y justicia bajo la presión de 
un mundo cada vez más interconectado y del carácter inherentemente internacional de 
amenazas como el terrorismo, la delincuencia organizada, y de retos como los flujos 
migratorios; que la proyección hacia el exterior de valores en que se basa el ELSJ es 
esencial para asegurar el respeto de la Ley, los derechos fundamentales, la seguridad 
y la estabilidad dentro de la UE;

Or. it

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 2
Considerando B

B. Considerando que, mediante la adopción y aplicación de una estrategia coherente para 
la dimensión exterior del ELSJ, la UE aumenta su credibilidad y su influencia en el 
mundo; que la Estrategia sólo puede ponerse en práctica en estrecha cooperación con 
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terceros países, incluidos los aliados como los EE.UU. y las organizaciones 
internacionales, y dejando que las instituciones de la Unión Europea, sin tener 
carácter subalterno, tengan capacidad de iniciativa autónoma, 

Or. it

Enmienda presentada por Martine Roure y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 3
Considerando B

B. Considerando que, mediante la adopción y aplicación de una estrategia coherente para 
la dimensión exterior del ELSJ, la UE aumenta su credibilidad y su influencia en el 
mundo; que la Estrategia sólo puede ponerse en práctica en estrecha cooperación con 
terceros países (supresión) y las organizaciones internacionales,

Or. fr

Enmienda presentada por Adamos Adamou y Giusto Catania

Enmienda 4
Considerando B bis (nuevo)

B bis. Considerando que el refuerzo de un auténtico equilibrio entre seguridad y justicia 
debería verse reflejado durante los preparativos y la puesta en práctica de la 
totalidad de políticas llevadas a cabo en los distinto ámbitos con objeto de lograr un 
espacio real y sostenible de libertad, seguridad y justicia,

Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 5
Apartado 1

1. Insta al Consejo Europeo a que tenga en cuenta las recomendaciones (supresión) del 
Parlamento relativas a la estrategia exterior de la UE en relación con el ELSJ; recuerda 
que al Parlamento le incumbe un papel capital en el refuerzo de la responsabilidad en 
el marco de la acción exterior de la UE;

Or. en
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Enmienda presentada por Adamos Adamou y Giusto Catania

Enmienda 6
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Observa con preocupación que el Programa de La Haya, en lugar de promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades civiles, ha sido aplicado en gran 
medida como un programa de seguridad orientado a la lucha contra el terrorismo y 
la delincuencia organizada y que aborda la migración como una amenaza, más que
como un reto para la promoción social;

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 7
Apartado 3

3. Insta al Consejo a que active la cláusula de paso en virtud del artículo 42 del TUE, 
impulsando al mismo tiempo el proceso constitucional, lo que permitiría inscribir las 
disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal en el 
marco comunitario y se traduciría en una ganancia de eficacia, transparencia, 
responsabilidad, así como de control democrático y judicial; ruega por lo tanto a la 
Comisión que presente al Consejo, antes de octubre de 2007, una propuesta formal de 
decisión activando el artículo 42 del TUE; (supresión)

Or. it

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 8
Apartado 3

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 9
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Pide al Consejo que acelere, en particular, la adopción de decisiones marco 
relativas al almacenamiento, la utilización y el intercambio de informaciones sobre
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condenas penales y a la codificación de los derechos procesales en los procesos 
penales celebrados en la Unión Europea (2004/0113(CNS));

Or. en

Enmienda presentada por Francisco José Millán Mon

Enmienda 10
Apartado 4

4. Aplaude los principios enunciados en la Estrategia, en particular la necesidad de una 
asociación con los terceros países con el fin de solucionar los problemas comunes y 
alcanzar los objetivos políticos comunes, la necesidad de coordinar el amplio abanico 
de instrumentos a disposición de la UE con el fin de establecer una respuesta adaptada 
y coherente, y la necesidad de coordinar la acción de los Estados miembros y de la 
Comisión con el fin de garantizar la complementariedad y evitar todo solapamiento; 
considera, dada la importancia que la UE y sus Estados miembros otorgan a la 
construcción del ELSJ, que un elevado nivel de cooperación por parte de los 
terceros países en estas materias deberá tener un impacto positivo en sus relaciones 
con la UE, lo que estimulará esa necesaria colaboración;

Or. es

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 11
Apartado 5

5. Recuerda que es necesario racionalizar el trabajo de las Instituciones de la UE y la 
utilización de los instrumentos existentes y establecer un cauce para el intercambio 
de informaciones entre los Estados miembros así como con terceros países a fin de 
lograr un desarrollo equilibrado y genuino de un espacio de libertad, seguridad y 
justicia basado en la comprensión y el respeto mutuos;

Or. en

Enmienda presentada por Martine Roure y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 12
Apartado 6

6. Pide al Parlamento Europeo que aumente la coherencia de sus actividades en materia 
de relaciones exteriores, que implican a un amplio abanico de protagonistas 
(supresión); hace por lo tanto un llamamiento en favor de la armonización del 
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conjunto de las actividades relativas a los derechos humanos, a la gobernanza 
democrática y al Estado de Derecho en los terceros países y a la dimensión exterior de 
la seguridad (supresión);

Or. fr

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 13
Apartado 8

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou y Giusto Catania

Enmienda 14
Apartado 9

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Maria Carlshamre

Enmienda 15
Apartado 9

9. Destaca que el procedimiento de planificación de las operaciones de la PESD y de las 
misiones de estabilización después de los conflictos debe tener en cuenta distintas 
medidas complementarias o de seguimiento adoptadas en el marco de instrumentos 
comunitarios en los ámbitos del Estado de Derecho, del tráfico de armas y droga, del 
tráfico de mujeres y niños, de la prevención y de la lucha contra el terrorismo y la 
delincuencia organizada;

Or. sv
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Enmienda presentada por Maria Carlshamre

Enmienda 16
Apartado 10

10. Considera que es hora de superar los obstáculos políticos a la profundización de la 
cooperación transatlántica en el ámbito más amplio de la libertad y la seguridad, sobre 
todo de la libertad y la seguridad de las mujeres, por ejemplo en materia de lucha 
contra el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el terrorismo, en particular 
desde la perspectiva de las futuras operaciones civiles en Kosovo y Afganistán en el 
marco de la PESD;

Or. sv

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 17
Apartado 10

10. Considera que es hora de superar los obstáculos políticos a la profundización de la 
cooperación transatlántica basada en el respeto de los derechos fundamentales, en el 
ámbito más amplio de la libertad y la seguridad, por ejemplo en materia de lucha 
contra el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el terrorismo, en particular 
desde la perspectiva de las futuras operaciones civiles en Kosovo y Afganistán en el 
marco de la PESD;

Or. it

Enmienda presentada por Martine Roure y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 18
Apartado 10

10. Considera que es hora de superar los obstáculos políticos a la profundización de la 
cooperación transatlántica en el ámbito más amplio de la libertad y la seguridad, 
respetando escrupulosamente valores fundamentales como la democracia, los 
derechos humanos, el Estado de Derecho y el Derecho internacional, por ejemplo en 
materia de lucha contra el tráfico de drogas, la delincuencia organizada, el 
intercambio y la protección de los datos personales y el terrorismo, en particular 
desde la perspectiva de las futuras operaciones civiles en Kosovo y Afganistán en el 
marco de la PESD; recuerda en este sentido los llamamientos lanzados por el 
Parlamento Europeo en los que pide el cierre de la prisión ilegal de Guantánamo y 
señala que la existencia de este centro envía una señal negativa sobre la manera 
cómo se ha de luchar contra el terrorismo; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 19
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Insta a los Estados miembros a que promuevan, a título individual, de forma 
colectiva y en todos los foros bilaterales e internacionales pertinentes, la solución 
diplomática y pacífica de conflictos en todo el mundo, evitando aplicar o dar la 
impresión de que se aplican dos medidas en el marco de las políticas europeas, tanto 
la exterior como la de seguridad y la de derechos humanos;

Or. en

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 20
Apartado 11

11. Pide una mejor cooperación entre la UE y las organizaciones internacionales, en 
particular con el Consejo de Europa y la OSCE, y destaca la necesidad de reforzar el 
diálogo y la cooperación regionales sobre las cuestiones de justicia, libertad y 
seguridad;

Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou y Giusto Catania

Enmienda 21
Apartado 11

11. Pide una mejor cooperación entre la UE y las organizaciones internacionales y destaca 
la necesidad de reforzar el diálogo y la cooperación regionales sobre las cuestiones de 
justicia, libertad y seguridad sobre la base del respeto y la tolerancia constructiva de 
las diferencias culturales, religiosas y de otro tipo;

Or. en
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Enmienda presentada por Marianne Mikko

Enmienda 22
Apartado 12

12. Pide a la Comisión que supervise permanentemente la aplicación (supresión) en 
función de los objetivos y las prioridades fijados por la Estrategia y que redacte un 
informe anual sobre estas cuestiones; pide a la Comisión que evalúe regularmente la 
eficacia del empleo de los fondos en los ámbitos cubiertos por la Estrategia; invita al 
Consejo a que reexamine los progresos y las prioridades sobre una base regular, dado 
que la dimensión exterior del ELSJ gana rápidamente en amplitud;

Or. en

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 23
Título antes del apartado 13

… Reforzar la seguridad y los derechos humanos…

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 24
Apartado 13, guión 1

- a que promocionen las normas democráticas más elevadas, los derechos humanos, las 
libertades políticas y unas instituciones sanas como dimensión indispensable de las 
relaciones entre la UE y los terceros países; destaca que se trata de un aspecto central 
de los objetivos generales de la dimensión exterior del ELSJ,

Or. it

Enmienda presentada por Maria Carlshamre

Enmienda 25
Apartado 13, guión 1

- a que promocionen las normas democráticas sin impronta religiosa, los derechos 
humanos, las libertades políticas y unas instituciones sanas como dimensión 
indispensable de las relaciones entre la UE y los terceros países; destaca que se trata 
de un aspecto central de los objetivos generales de la dimensión exterior del ELSJ,
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Or. sv

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 26
Apartado 13, guión 3

- a que integren, en los diálogos con los terceros países sobre el ELSJ, elementos 
fácticos establecidos por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos 
humanos y los veredictos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

Or. fr

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 27
Apartado 13, guión 5

- a que incluyan una «cláusula relativa a los derechos humanos» en todo acuerdo 
concluido con terceros países y a que evalúen la eficacia de estas «cláusulas relativas a 
los derechos humanos» y de otras cláusulas relativas al ELSJ, de manera que el 
incumplimiento de la cláusula conlleve la suspensión de todos los acuerdos,

Or. it

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 28
Apartado 14

14. Se declara preocupado por la ausencia de compromiso en favor de los derechos 
humanos que muestran algunos terceros países con los cuales la UE mantiene 
estrechas relaciones (supresión) y hace un llamamiento a favor de un diálogo más 
intenso (supresión) sobre este punto;

Or. en
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Enmienda presentada por Adamos Adamou y Giusto Catania

Enmienda 29
Apartado 14

14. Se declara preocupado por la ausencia de compromiso en favor de los derechos 
humanos que muestran algunos terceros países con los cuales la UE mantiene 
estrechas relaciones, e igualmente por la manera en que la propia UE respeta las 
normas en materia de derechos humanos, a juzgar por el ejemplo reciente de los 
programas de entrega extraordinaria dirigidos por la CIA y de todas las prácticas 
cuestionables de varios Estados miembros en relación con este asunto;

Or. en

Enmienda presentada por Maria Carlshamre

Enmienda 30
Apartado 14

14. Se declara preocupado por la ausencia de compromiso en favor de los derechos 
humanos que muestran algunos terceros países con los cuales la UE mantiene 
estrechas relaciones, como la Federación de Rusia, donde se viola, en particular, la 
libertad de prensa y de expresión, y hace un llamamiento a favor de un diálogo más 
intenso con Rusia sobre este punto;

Or. sv

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 31
Apartado 14

14. Se declara preocupado por la ausencia de compromiso en favor de los derechos 
humanos que muestran algunos terceros países con los cuales la UE mantiene 
estrechas relaciones, en especial los países beneficiarios de la política de vecindad y, 
por ejemplo, la Federación de Rusia, y hace un llamamiento a favor de un diálogo más 
intenso con estos países;

Or. fr
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Enmienda presentada por Adamos Adamou y Giusto Catania

Enmienda 32
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que respeten plenamente el 
principio de no extradición a aquellos países donde las personas extraditadas corren 
el peligro de ser torturadas, sometidas a un trato degradante o condenadas a 
muerte;

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania y Adamos Adamou

Enmienda 33
Apartado 14 ter (nuevo)

14 ter. Manifiesta su preocupación por la falta de compromiso en favor de una moratoria 
internacional  y de la abolición de la pena de muerte, y pide a la Unión Europea que 
intervenga ante los países con los que mantiene relaciones estrechas con objeto de 
poner fin a esta barbarie;

Or. it

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 34
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Expresa su profunda preocupación por las garantías jurídicas insuficientes 
ofrecidas a los ciudadanos de la Unión Europea cuando se facilitan datos 
personales a terceros países, por ejemplo en lo que respecta al registro de nombres 
de los pasajeros (PNR), los datos financieros (SWIFT) o de telecomunicaciones; 
reitera su preocupación por las discrepancias aparentes entre los términos del 
acuerdo PNR y los del Sistema electrónico de reconocimiento automático (ATS) y 
deplora que hasta la fecha la Comisión y el Consejo no hayan dado una respuesta 
clara y satisfactoria a este respecto; reitera su solicitud de que la Comisión lleve a 
cabo una investigación acerca de las categorías de datos personales de los 
ciudadanos europeos consultadas y utilizadas por terceros países dentro de su 
propia jurisdicción; subraya que debería procederse a un intercambio de datos en 
caso necesario con arreglo al acuerdo existente entre la UE y los EE.UU. sobre 
asistencia jurídica mutua y extradición y respetando las legislaciones de la CE y la 
UE en materia de protección de datos; opina que los datos personales sólo han de 
compartirse sobre la base de un fundamento jurídico adecuado, en conexión con 
unas reglas y condiciones precisas y siempre y cuando se dé una protección 
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adecuada de la vida privada y de las libertades civiles de los ciudadanos;

Or. en

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 35
Apartado 14 ter (nuevo)

14 ter. Deplora la falta de control democrático en las relaciones entre la UE y los EE.UU. 
que se da en el grupo de contacto de alto nivel, que consta de representantes de la 
Comisión y el Consejo así como de representantes del Gobierno estadounidense 
procedentes  del Departamento de Justicia y Seguridad Interior, y que excluye al 
Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales de este diálogo;

Or. en

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 36
Apartado 15

15. Recomienda una política única en materia de protección de los datos que cubra a la 
vez los pilares primero y tercero; recuerda que las divergencias entre la protección de 
los datos en estos dos pilares afectan no sólo el derecho de los ciudadanos a la 
protección de los datos personales, sino también la eficacia de la aplicación de la ley y 
la confianza mutua entre los Estados miembros; pide al Consejo que, en este sentido, 
adopte cuanto antes la propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la 
protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y 
judicial en materia penal (COM(2005)0475);

Or. en

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 37
Apartado 16

16. Considera que la política de la UE en materia de lucha contra el terrorismo debería 
ajustarse perfectamente a los principios de legitimidad democrática, proporcionalidad, 
eficacia y respeto de los derechos humanos;
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Or. en

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 38
Apartado 16

16. Considera que la política de la UE en materia de lucha contra el terrorismo debería 
ajustarse perfectamente a los principios de legitimidad, proporcionalidad, eficacia y 
respeto de los derechos humanos, de conformidad con las conclusiones de su 
Resolución, de 14 de febrero de 2007, sobre la supuesta utilización de países 
europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos;

Or. fr

Enmienda presentada por Martine Roure, Javier Moreno Sánchez y Claudio Fava

Enmienda 39
Apartado 16 bis (nuevo)

16 bis. Pide a la Comisión y al Consejo que, en el marco de la lucha contra el terrorismo 
internacional, apliquen las conclusiones a las que llegó la TDIP, aprobadas por el 
Parlamento Europeo el 14 de febrero de 2007; recomienda, en particular, a todas 
las instituciones europeas que estén atentas para que las necesidades de seguridad 
de los Estados miembros no vayan nunca, en ningún caso, en detrimento del respeto 
de los derechos de todas las personas, incluidos los sospechosos de delitos de 
terrorismo; 

Or. fr

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 40
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Recuerda que es preciso evaluar la eficacia de las iniciativas internacionales en 
materia de medidas antiterroristas (por ejemplo, la actual revisión de la «Patriot 
Act» estadounidense); subraya la importancia de una política comunitaria 
adecuada en materia de terrorismo, dado que la eficacia de las medidas 
antiterroristas aumentará de forma significativa si la Unión Europea habla con una 
sola voz al negociar estas medidas con terceros países;

Or. en
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Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 41
Apartado 19

19. Recuerda la necesidad de reforzar la cooperación con los Estados Unidos y Rusia en 
los ámbitos de la lucha contra el terrorismo, de la contratación y la financiación del 
terrorismo, y de la protección de las infraestructuras críticas, en el respeto de los 
derechos fundamentales y de los valores de la Unión Europea;;

Or. fr

Enmienda presentada por Marianne Mikko

Enmienda 42
Apartado 19

19. Recuerda la necesidad de reforzar la cooperación con la totalidad de Estados 
regionales importantes en los ámbitos de la lucha contra el terrorismo, de la 
contratación y la financiación del terrorismo, y de la protección de las infraestructuras 
críticas;

Or. en

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 43
Apartado 20

20. Pide al Consejo que refuerce el diálogo con otros terceros países, apoye la 
construcción institucional y el desarrollo de las capacidades, continúe la elaboración y 
aplicación de los planes de acción para luchar efectivamente contra la corrupción 
(supresión); considera que, en este ámbito, es necesario aumentar la financiación y 
utilizar los nuevos instrumentos de la UE;

Or. fr
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 44
Apartado 20

20. Pide al Consejo que refuerce el diálogo con otros terceros países, apoye la 
construcción institucional y el desarrollo de las capacidades, continúe la elaboración y 
aplicación de los planes de acción para luchar efectivamente contra la corrupción y 
(supresión) considera que, en este ámbito, es necesario aumentar la financiación y 
utilizar los nuevos instrumentos de la UE;

Or. it

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 45
Apartado 21

21. Insta a los Estados que aún no lo hayan hecho que firmen y ratifiquen los instrumentos 
como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres 
Protocolos (1. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente de Mujeres y Niños; 2. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 
por Tierra, Mar y Aire; 3. Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas 
de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones) y la prohibición por parte de las 
Naciones Unidas de las entregas extraordinarias y las detenciones secretas;

Or. en

Enmienda presentada por Maria Carlshamre

Enmienda 46
Apartado 22

22. Invita el Consejo a que exija a los terceros países socios de la UE que concluyen, si 
aún no lo han hecho, acuerdos de extradición armonizados inspirándose en los 
negociados con los Estados Unidos sobre la extradición y la asistencia judicial mutua 
en materia penal para la extradición de terroristas y presuntos criminales con vistas a 
su enjuiciamiento; considera importante que los presuntos terroristas tengan un 
proceso correcto; opina que la Unión Europea debería abstenerse de extraditar a 
presuntos terroristas hacia países socios donde corran peligro de ser torturados o 
condenados a muerte;

Or. sv
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 47
Apartado 27 bis (nuevo)

27 bis. Opina que todos los acuerdos celebrados con terceros países en materia de 
intercambio de informaciones deben prever la obligación de la reciprocidad y 
basarse en las normas más elevadas de protección de los datos sensibles;

Or. it

Enmienda presentada por Marianne Mikko

Enmienda 48
Apartado 28 bis (nuevo)

28 bis. Observa que se requieren mejoras significativas en la cooperación entre la UE y 
Rusia para reducir las fuentes de inestabilidad en la UE y en la zona de la PEV, 
como los conflictos larvados en Moldova y Georgia y las tendencias radicales 
violentas entre las minorías rusas en los Estados miembros de la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 49
Apartado 29

29. Se congratula por los acuerdos sobre extradición y cooperación judicial en materia 
penal concluidos entre la UE y los Estados Unidos que pueden considerarse como un 
verdadero éxito; constata que el Congreso ha iniciado el procedimiento de 
ratificación de estos acuerdos y pide a todos los Estados miembros que hagan lo 
mismo, y saluda el acuerdo de cooperación entre Eurojust y los Estados Unidos;

Or. fr

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 50
Apartado 30

30. Invita a los Estados Unidos y a los demás países que aplican un sistema de visados de 
entrada para algunos Estados miembros de la UE a que supriman sin demora ese 
régimen de visados y a que traten a todos los ciudadanos de la UE en pie de igualdad; 
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lamenta la introducción de una «cláusula de información compartida» suplementaria 
(cláusula sobre el registro de los nombres de los pasajeros - PNR) en las 
modificaciones propuestas al programa americano de exención de visado, y recuerda 
que no se puede aceptar la celebración de acuerdos bilaterales en este ámbito y que 
sólo se han de prever acuerdos UE-Estados Unidos;

Or. fr

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 51
Apartado 30 bis (nuevo)

30 bis. Opina que la Unión Europea y los Estados Unidos son aliados esenciales y leales en 
la lucha contra el terrorismo y que, por consiguiente, este marco legislativo debería 
constituir el fundamento de la negociación de un posible acuerdo internacional, 
basándose en los postulados de que SWIFT, como sociedad belga, está sujeta a la 
legislación belga y es, por lo tanto, responsable del tratamiento de los datos de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE; observa que, 
por consiguiente, sería natural que SWIFT debiera poner fin a su práctica actual de 
reproducir todos los datos sobre ciudadanos y empresas de la Unión Europea en su 
sitio espejo estadounidense o instalar el otro sitio de su base de datos en un lugar 
que no esté bajo soberanía estadounidense; pide encarecidamente que en este 
acuerdo internacional se prevean las garantías necesarias contra cualquier 
utilización abusiva de los datos con fines económicos y comerciales;   

Or. fr

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 52
Apartado 31

31. Hace hincapié en el hecho de que la eficacia de los controles fronterizos es importante 
para la lucha contra la inmigración ilegal y puede resultar útil en algunos casos 
para la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo;

Or. fr
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Enmienda presentada por Martine Roure y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 53
Apartado 32

32. Recomienda que la Agencia Frontex desempeñe un papel operativo en la gestión de 
las fronteras exteriores mediante el aumento de sus capacidades operativas y la 
atribución de medios financieros, humanos y técnicos suficientes, de acuerdo con el 
principio de solidaridad y de ayuda mutua entre los Estados miembros, que deberían 
compartir todos los costes derivados de la gestión de las fronteras exteriores de la 
Unión;

Or. fr

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 54
Apartado 32

32. Recomienda que la Agencia Frontex desempeñe un papel operativo en la gestión de 
las fronteras exteriores, evitando la militarización de las fronteras exteriores de la 
Unión Europea;

Or. it

Enmienda presentada por Marian-Jean Marinescu

Enmienda 55
Apartado 32 bis (nuevo)

32 bis. Pide un mayor apoyo para los esfuerzos incesantes de los nuevos Estados miembros 
con miras a la protección de las nuevas fronteras exteriores orientales de la UE a 
fin de evitar y combatir las amenazas emergentes;

Or. en

Enmienda presentada por Francisco José Millán Mon

Enmienda 56
Apartado 32 bis (nuevo)

32 bis. Pide a la Comisión y al Consejo que hagan todos los esfuerzos posibles con el fin de 
que las autoridades de los países de origen y de tránsito cooperen de forma efectiva 
con la UE y sus Estados miembros para prevenir la inmigración ilegal y combatir 
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las organizaciones que se dedican al tráfico de seres humanos; pide igualmente a la
Comisión y al Consejo que lleven a cabo una evaluación regular del grado de 
cooperación de estos terceros países en materia de inmigración ilegal, y en este 
sentido destaca la importancia del mecanismo de seguimiento y evaluación de 
terceros países en el ámbito de la lucha contra la inmigración ilegal, creado por el 
Consejo en 2003 a instancia del Consejo Europeo de Salónica;

Or. es

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 57
Apartado 34

34. Recomienda al Consejo que adopte una política global de la UE en materia de 
migración que incluya medidas convenientes con el fin de afrontar eficazmente y de 
manera prioritaria los retos de la inmigración legal y que sólo posteriormente se dote 
de un plan para la devolución de los inmigrantes irregulares; pide en este contexto 
la aplicación de las conclusiones adoptadas hace ocho años en la Cumbre de Tampere 
y confirmadas por el Consejo de Lahti;

Or. it

Enmienda presentada por Martine Roure y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 58
Apartado 34

34. Recomienda al Consejo que adopte una política común de la UE en materia de 
migración que incluya medidas convenientes con el fin de afrontar eficazmente los 
retos de la inmigración legal e ilegal; pide en este contexto la aplicación de las 
conclusiones adoptadas hace ocho años en el Consejo Europeo de Tampere y 
confirmadas por el Consejo Europeo informal de Lahti, del Programa de La Haya y 
de las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006, que consagra la 
necesidad de aplicar la estrategia global en materia de inmigración aprobada en 
2005;

Or. fr
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Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 59
Apartado 35

35. Recuerda que una inmigración debidamente organizada, en solidaridad y en 
asociación con los terceros países, puede aportar ventajas considerables, y que la 
integración de los inmigrantes debería ser un componente clave de la futura política 
europea en materia de migración; destaca que las actividades de la UE (supresión)
deben inscribirse en el marco de una política global que incluya al mismo tiempo la 
ayuda a los terceros países en su capacidad para gestionar los flujos migratorios y la 
ayuda al desarrollo eficaz, teniendo en cuenta las situaciones económicas y sociales 
específicas y luchando contra las verdaderas fuentes de migración en los países en 
cuestión;

Or. fr

Enmienda presentada por Maria Carlshamre

Enmienda 60
Apartado 35

35. Recuerda que una inmigración debidamente organizada, en solidaridad y en 
asociación con los terceros países, puede aportar ventajas considerables, y que la 
integración de los inmigrantes debería ser un componente clave de la futura política 
europea en materia de migración; destaca que las actividades de la UE, que están 
destinadas a reforzar la capacidad de los terceros países para administrar los flujos 
migratorios y sus fronteras, deben inscribirse en el marco de una política de desarrollo 
eficaz que tenga en cuenta las situaciones económicas y sociales específicas y que 
luche contra las verdaderas fuentes de migración, tales como la pobreza y el respeto 
insuficiente de los derechos humanos, en los países en cuestión;

Or. sv

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 61
Apartado 35 bis (nuevo)

35 bis. Recuerda que la inmigración ilegal sólo puede gestionarse mediante una 
cooperación y una colaboración concretas y solidarias con los países de origen de 
los inmigrados, en particular apoyando el codesarrollo en dichos países;

Or. fr
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 62
Apartado 37

37. Pide la instauración, sin retraso excesivo, de un sistema europeo común de asilo 
equitativo y eficaz y exhorta al Consejo a que suprima todo obstáculo a su creación y a 
que renuncie definitivamente a la elaboración de una lista de terceros países 
seguros y al proceso de externalización de las fronteras (que conlleva la creación de 
centros de acogida o de detención fuera de las fronteras de la Unión Europea);

Or. it

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 63
Apartado 38

38. (supresión) Recuerda la necesidad de disponer de normas comunes claras, 
transparentes y equitativas sobre el retorno, y ello sólo después de que se hayan 
establecido nuevos canales para las entradas regulares; está preocupado por el hecho 
de que los acuerdos de readmisión firmados en nombre de la UE no excluyen 
explícitamente a los solicitantes de asilo de su ámbito de aplicación y pueden, por lo 
tanto, implicar la readmisión de solicitantes de asilo cuyas solicitudes aún no hayan 
sido objeto de una decisión sobre el fondo o cuyas solicitudes se hayan rechazado o 
juzgado inadmisibles tras la aplicación del concepto de «tercer país seguro»; pide 
garantías con el fin de velar por el respeto del principio de no devolución;

Or. it

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 64
Apartado 38

38. Considera la conclusión de los acuerdos de readmisión como un aspecto de la 
estrategia de lucha contra la inmigración ilegal; recuerda la necesidad de disponer de 
normas comunes claras, transparentes y equitativas sobre el retorno; está preocupado 
por el hecho de que los acuerdos de readmisión firmados en nombre de la UE no 
excluyen explícitamente a los solicitantes de asilo de su ámbito de aplicación y 
pueden, por lo tanto, implicar la readmisión de solicitantes de asilo cuyas solicitudes 
aún no hayan sido objeto de una decisión sobre el fondo o cuyas solicitudes se hayan 
rechazado o juzgado inadmisibles tras la aplicación del concepto de «tercer país 
seguro»; pide garantías con el fin de velar por el respeto del principio de no 
devolución;
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Or. fr

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 65
Apartado 39

39. Recomienda la negociación de directivas sobre la flexibilidad de los procedimientos 
de visado con los terceros países en el contexto de la política comunitaria en materia 
de readmisión, cuando ello sea posible y sobre una base recíproca, con el fin de 
establecer una verdadera asociación en materia de cuestiones de gestión migratoria: 
invita al Consejo a que reduzca el coste de los visados con el fin de fomentar los 
progresos democráticos en los países contemplados por la política europea de 
vecindad y evitar, en aras de la seguridad, la instauración de barreras suplementarias 
para los viajeros ordinarios en regla y que renuncie a la creación de visados 
biométricos que tendrían, además, un coste exagerado, insostenible para el 
presupuesto de la Unión Europea;

Or. it

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 66
Apartado 39

39. (supresión) Invita al Consejo a que reduzca el coste de los visados con el fin de 
fomentar los progresos democráticos en los países contemplados por la política 
europea de vecindad y evitar, en aras de la seguridad, la instauración de barreras 
suplementarias para los viajeros ordinarios en regla;

Or. fr
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