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Enmienda 9
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) A fin de que un mayor número de 
Estados miembros se implique en 
acciones de reasentamiento es necesario 
brindar un apoyo económico adicional a 
aquellos Estados miembros que participan 
por primera vez en el programa de 
reasentamiento.

Or. el

Enmienda 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros recibirán un 
importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
geográficas y nacionalidades, así como a 
las categorías específicas de refugiados 
que van a reasentarse.

Los Estados miembros recibirán un 
importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
geográficas y nacionalidades.

Las categorías enumeradas a 
continuación se considerarán siempre 
como prioridades anuales comunes de la 
UE:
- menores no acompañados, en favor de 
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los cuales se concibe el reasentamiento,
- niños y mujeres pertenecientes a un 
grupo de riesgo, en particular por poder 
ser objeto de explotación o de violencia 
psicológica, física o sexual (como la 
mutilación de los órganos sexuales o la 
violencia de género),
- personas discapacitadas y/o personas 
con importantes necesidades médicas que 
sólo puedan atenderse con el 
reasentamiento,
- personas que necesiten un 
reasentamiento inmediato por motivo de 
protección física o jurídica (como las 
personas que están en peligro de retorno a 
sus países de origen o las personas cuya 
integridad física está en peligro), 
- supervivientes de actos de violencia o de 
tortura,
- personas procedentes de un país o una 
región que haya sido elegido para la 
aplicación de los programas regionales de 
protección.

Or. el

Enmienda 11
Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros recibirán un 
importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
geográficas y nacionalidades, así como a 

Los Estados miembros recibirán un 
importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
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las categorías específicas de refugiados 
que van a reasentarse.

geográficas.

Las categorías enumeradas a 
continuación se considerarán siempre 
como prioridades anuales comunes de la 
UE:
- personas que han sobrevivido a la 
violencia y a la tortura,
- mujeres y niñas pertenecientes a un 
grupo de riesgo, como niñas a las que se 
les pudiera someter a una mutilación 
genital y mujeres víctimas de la violencia 
de género,
- niños no acompañados o separados a 
quienes conviene particularmente un 
reasentamiento,
- personas con importantes necesidades 
médicas o discapacidades que sólo puedan 
atenderse con el reasentamiento, y
- personas que necesiten un 
reasentamiento urgente o de emergencia 
por motivos legales o de protección física, 
como los refugiados víctimas de rechazo o 
de amenazas a su seguridad física, 
haciendo del asilo una medida 
insostenible.

Or. en

Justificación

Estas categorías deberían seguir la línea de las normas del ACNUR.

Enmienda 12
Nadja Hirsch

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros recibirán un Los Estados miembros recibirán un 
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importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
geográficas y nacionalidades, así como a 
las categorías específicas de refugiados 
que van a reasentarse.

importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
geográficas y nacionalidades.

Las categorías enumeradas a 
continuación se considerarán siempre 
como prioridades anuales comunes de la 
UE:
- menores no acompañados a quienes 
conviene particularmente un 
reasentamiento y, cuando fuera aplicable, 
conforme a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño,
- mujeres pertenecientes a un grupo de 
riesgo, en particular por haber sido objeto 
de violencia psicológica, física o sexual o 
de explotación y víctimas del matrimonio 
forzoso o de la mutilación genital 
femenina,
- personas con importantes necesidades 
médicas que sólo puedan atenderse con el 
reasentamiento,
- personas que necesiten un 
reasentamiento urgente y de emergencia 
por motivos legales o de protección física, 
y
- personas víctima de ataques armados, 
catástrofes naturales u otras 
circunstancias humanitarias imprevistas.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene en cuenta la experiencia adquirida hasta la fecha con las disposiciones del 
FER relativas al reasentamiento y combina los criterios específicos (ya contemplados en el 
texto anterior), y que responden a una necesidad real, con la flexibilidad con objeto de 
atender adecuadamente los casos de emergencia.
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Enmienda 13
Kinga Göncz

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros recibirán un 
importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
geográficas y nacionalidades, así como a 
las categorías específicas de refugiados 
que van a reasentarse.

Los Estados miembros recibirán un 
importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
geográficas.

Las categorías enumeradas a 
continuación se considerarán siempre 
como prioridades anuales comunes de la 
UE:
- personas consideradas vulnerables, 
como los niños y las mujeres 
pertenecientes a un grupo de riesgo, en 
particular por haber sido objeto de 
violencia psicológica, física o sexual o de 
explotación, o personas con alguna 
discapacidad,
- personas con importantes necesidades 
médicas que sólo puedan atenderse con el 
reasentamiento,
- personas que necesiten un 
reasentamiento urgente y de emergencia 
por motivos legales o de protección física, 
y
- personas víctima de ataques armados, 
catástrofes naturales u otras 
circunstancias humanitarias imprevistas.

Or. en
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Enmienda 14
Rui Tavares

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros recibirán un 
importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
geográficas y nacionalidades, así como a 
las categorías específicas de refugiados 
que van a reasentarse.

Los Estados miembros recibirán un 
importe fijo de 4 000 EUR por cada 
persona reasentada perteneciente a alguna 
de las categorías definidas en las 
prioridades anuales comunes de la UE 
establecidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 6, respecto a las regiones 
geográficas y nacionalidades.

Las categorías enumeradas a 
continuación se considerarán siempre 
como prioridades anuales comunes de la 
UE:
- niños y mujeres pertenecientes a un 
grupo de riesgo, en particular por haber 
sido objeto de violencia psicológica, física 
o sexual o de explotación,
- personas con importantes necesidades 
médicas que sólo puedan atenderse con el 
reasentamiento, y
- personas consideradas vulnerables o que 
necesiten un reasentamiento urgente y de 
emergencia por motivos legales y de 
protección, como personas víctima de 
ataques armados, catástrofes naturales u 
otras circunstancias humanitarias 
imprevistas.

Or. en
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Enmienda 15
Nadja Hirsch

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 13 se inserta un 
nuevo apartado:
«3 bis. La Unión debería animar a sus 
Estados miembros a participar en el 
programa de reasentamiento. A este 
respecto los Estados miembros deberían 
recibir un apoyo a modo de incentivo 
equivalente a un mínimo de 4 000 EUR 
por cada persona reasentada.
Los Estados miembros que ya han 
participado en el programa de 
reasentamiento de la UE recibirán 4 000 
EUR por cada persona reasentada.
Los Estados miembros que se unen por 
primera vez al programa de 
reasentamiento de la UE recibirán un 
importe fijo de 6 000 EUR por cada 
persona reasentada en el primer año y 
5 000 EUR en el segundo año de su 
participación. A partir del tercer año los 
Estados miembros recibirán un importe 
fijo de 4 000 EUR.
El importe adicional que los nuevos 
Estados miembros que participan reciben 
durante los dos primeros años de su 
participación se invertirá en la 
infraestructura necesaria para crear un
programa de reasentamiento sostenible».

Or. en

Justificación

Se debe apoyar a los Estados miembros que nunca han participado en el programa europeo 
de reasentamiento y por consiguiente ofrecerles un incentivo para unirse al programa.
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Enmienda 16
Rui Tavares

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 13 se inserta un 
nuevo apartado:
«3 bis. Para aquellos Estados miembros 
que solicitan financiación por primera vez 
de conformidad con este artículo, el 
importe fijo por cada persona reasentada 
será de 6 000 EUR en el primer año y de 
5 000 EUR en el segundo año, tras lo cual 
pasará a ser de 4 000 EUR».

Or. en

Enmienda 17
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Propuesta de Decisión – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Decisión nº 573/2007/CE
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Se inserta el siguiente artículo:
«Artículo 13 bis

El reasentamiento de refugiados en el 
interior de la UE y otros beneficiarios de 
protección internacional.
Sin perjuicio de otras iniciativas y 
mecanismos específicos relativos a los 
reasentamientos en el interior de la UE y 
en base al principio de solidaridad 
obligatoria en el reasentamiento de 
refugiados que se encuentran en los 
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Estados miembros, el mecanismo de 
reasentamiento deberá abrirse también y 
ser aplicable al reasentamiento en el 
interior de la UE de beneficiarios de 
protección internacional presentes en el 
territorio europeo que deben hacer frente 
a presiones específicas y 
desproporcionadas en sus sistemas 
nacionales de asilo, debido en particular a 
su posición geográfica o a su situación 
demográfica».

Or. en


