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ES Unida en la diversidad ES 

24.5.2018 A8-0159/34 

Enmienda  34 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Considerando Z bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

 Z bis. Considerando que desde el 7 de 

mayo de 2018 se han intensificado los 

ataques terrestres, aéreos y de artillería a 

la ciudad de Derna; que numerosos 

civiles han sido asesinados, al mismo 

tiempo que el acceso a la ayuda y a los 

servicios médicos ha sido limitado 

drásticamente y la situación humanitaria 

es dramática; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Enmienda  35 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Considerando Z ter (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

 Z ter. Considerando que una delegación 

oficial del Parlamento llevó a cabo una 

misión a Libia del 20 al 23 de mayo de 

2018; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Enmienda  36 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra a 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

a) que recaben el mayor apoyo posible 

para el Plan de Acción para Libia de las 

Naciones Unidas presentado en septiembre 

de 2017 por Ghassan Salamé, representante 

especial del secretario general de las 

Naciones Unidas, para la estabilización de 

Libia y para un proceso de reconciliación 

nacional político e integrador que permita a 

todos los actores libios, incluidas las 

entidades tribales, alcanzar un acuerdo 

político estable y duradero que también 

preste la debida atención a la participación 

de las mujeres y las minorías; que 

condenen firmemente cualquier intento de 

socavar el proceso de paz auspiciado por 

las Naciones Unidas; que sigan cooperando 

estrechamente con la Misión de Apoyo de 

las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL); 

a) que recaben el mayor apoyo posible 

para el Plan de Acción para Libia de las 

Naciones Unidas presentado en septiembre 

de 2017 por Ghassan Salamé, representante 

especial del secretario general de las 

Naciones Unidas, para la estabilización de 

Libia y para un proceso de reconciliación 

nacional político e integrador que permita a 

todos los actores libios, incluidas las 

entidades tribales, alcanzar un acuerdo 

político estable y duradero que también 

preste la debida atención a la participación 

de las mujeres y las minorías; que tengan 

en cuenta los resultados de los procesos 

de consulta inclusivos presentados al 

CSNU el 21 de mayo de 2018; que 

condenen firmemente cualquier intento de 

socavar el proceso de paz auspiciado por 

las Naciones Unidas; que sigan cooperando 

estrechamente con la Misión de Apoyo de 

las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Enmienda  37 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra j 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

j) que estrechen la cooperación con 

todas las organizaciones internacionales y 

agentes de otro tipo presentes sobre el 

terreno para una mayor coherencia y 

convergencia de la acción internacional; 

que hagan un mayor despliegue 

diplomático hacia todos los agentes 

regionales y los países vecinos, a fin de 

garantizar que ayuden a alcanzar una 

solución positiva a la crisis en Libia en 

consonancia con el Plan de Acción de las 

Naciones Unidas, único marco en el que 

dicha solución resulta posible; que apoyen 

la celebración de una conferencia nacional 

en Libia con el objetivo de alcanzar un 

acuerdo entre las diferentes partes libias 

sobre los siguientes pasos para completar 

la transición; que disuadan a los agentes 

regionales de cualquier intervención militar 

unilateral o multilateral que carezca de 

fundamento jurídico o del consentimiento 

político del Gobierno libio; 

j) que estrechen la cooperación con 

todas las organizaciones internacionales y 

agentes de otro tipo presentes sobre el 

terreno para una mayor coherencia y 

convergencia de la acción internacional; 

que hagan un mayor despliegue 

diplomático hacia todos los agentes 

regionales y los países vecinos, a fin de 

garantizar que ayuden a alcanzar una 

solución positiva a la crisis en Libia en 

consonancia con el Plan de Acción de las 

Naciones Unidas, único marco en el que 

dicha solución resulta posible; que apoyen 

el proceso en curso de la Conferencia 

Nacional en Libia con el objetivo de 

alcanzar un acuerdo entre las diferentes 

partes libias sobre los siguientes pasos para 

completar la transición; que disuadan a los 

agentes regionales de cualquier 

intervención militar unilateral o 

multilateral que carezca de fundamento 

jurídico o del consentimiento político del 

Gobierno libio; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Enmienda  38 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra z 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

z) que apoyen el compromiso con la 

guardia costera libia, que permitió rescatar 

a casi 19 000 migrantes en aguas 

territoriales libias entre enero y finales de 

octubre de 2017; que ayuden a las 

autoridades libias a notificar formalmente 

su área de búsqueda y salvamento, 

establecer un conjunto de procedimientos 

operativos normalizados claros para el 

desembarco y garantizar un sistema eficaz 

de vigilancia de la guardia costera libia; 

que sigan colaborando con las autoridades 

libias para intensificar el trabajo 

preparatorio de un centro de coordinación 

de salvamento marítimo en Libia con el 

objetivo de mejorar su capacidad de 

búsqueda y salvamento; que garanticen la 

continuación de la formación especializada 

brindada por la OIM y la ACNUR a la 

guardia costera de Libia sobre la 

protección internacional, la legislación 

sobre los refugiados y los derechos 

humanos; 

z) que apoyen el compromiso con la 

guardia costera libia, que permitió rescatar 

a casi 19 000 migrantes en aguas 

territoriales libias entre enero y finales de 

octubre de 2017; que ayuden a las 

autoridades libias a notificar formalmente 

su área de búsqueda y salvamento, 

establecer un conjunto de procedimientos 

operativos normalizados claros para el 

desembarco y garantizar un sistema eficaz 

de vigilancia de la guardia costera libia, 

con miras a crear un registro claro y 

transparente de todas las personas 

desembarcadas en las costas libias, 

asegurando que son tratadas de 

conformidad con las normas 

humanitarias internacionales; que sigan 

colaborando con las autoridades libias para 

intensificar el trabajo preparatorio de un 

centro de coordinación de salvamento 

marítimo en Libia con el objetivo de 

mejorar su capacidad de búsqueda y 

salvamento; que garanticen la continuación 

de la formación especializada brindada por 

la OIM y la ACNUR a la guardia costera 

de Libia sobre la protección internacional, 

la legislación sobre los refugiados y los 

derechos humanos; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Enmienda  39 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra ai bis (nueva) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

 ai bis) que adopten medidas diplomáticas 

urgentes destinadas a proteger a los 

civiles y abordar la situación humanitaria 

en Derna; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Enmienda  40 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra ai ter (nueva) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

 ai ter) que tengan en cuenta las 

conclusiones de la reciente misión del 

Parlamento a Libia y, en particular, que 

colaboren con el Parlamento de cara a 

ofrecer a todos los libios de buena 

voluntad una plataforma para el diálogo y 

la reconciliación; 

Or. en 

 

 


