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ES Unida en la diversidad ES 

20.4.2016 A8-0137/8 

Enmienda  8 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Aprobación de la gestión 2014: 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Reconoce el estrecho vínculo que 

existe entre la política de desarrollo y la de 

migración, que reviste la máxima 

importancia en las relaciones entre la 

Unión y los países ACP; considera 

necesario, en este contexto, que la Unión 

siga reflexionando sobre la coherencia, la 

rentabilidad y la mejor articulación posible 

de las actividades de estos fondos 

fiduciarios con otras políticas e 

instrumentos de desarrollo de carácter 

bilateral existentes; 

43. Reconoce el estrecho vínculo que 

existe entre la política de desarrollo y la de 

migración, que reviste la máxima 

importancia en las relaciones entre la 

Unión y los países ACP; considera 

necesario, en este contexto, que la Unión 

siga reflexionando sobre la coherencia, la 

rentabilidad y la mejor articulación posible 

de las actividades de estos fondos 

fiduciarios con otras políticas e 

instrumentos de desarrollo de carácter 

bilateral existentes de modo que se 

inviertan los flujos migratorios; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/9 

Enmienda  9 

Louis Aliot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Aprobación de la gestión 2014: 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED 

2015/2203(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 97 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 97 bis. Recuerda que la ayuda al 

desarrollo y la gestión de los flujos 

migratorios están fuertemente vinculadas 

entre sí; subraya, no obstante, la 

inoperancia de los programas europeos de 

ayuda al desarrollo a la hora de contener 

los flujos migratorios; recuerda, por 

tanto, que los Estados miembros deberían 

vincular los compromisos económicos 

nacionales a la resolución de los 

problemas en materia de inmigración, el 

control de esta y la inversión de estos 

flujos; 

Or. en 

 

 


