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Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce los esfuerzos 
emprendidos por las autoridades moldavas 
para aplicar las recomendaciones 
formuladas en los informes anuales del 
mecanismo de suspensión de visados; 
recomienda la continuación de la 
aplicación de los parámetros relacionados 
con la política de liberalización de visados 
y pide a las autoridades que prosigan tales 
esfuerzos para cumplir los parámetros de la 
liberalización de visados, en particular en 
los ámbitos de la lucha contra la 
corrupción, reforzar el poder judicial, 
aplicar la legislación contra el blanqueo de 
capitales y tomar medidas concretas 
destinadas a abordar el aumento de las 
solicitudes de asilo infundadas; se muestra 
preocupado, a este respecto, por el 
aumento del número de nacionales 
moldavos detectados residiendo 
ilegalmente en el espacio Schengen+ 
(aumento del 47 %) y del aumento del 
número de solicitudes de asilo (del 48 %); 
insta a las autoridades moldavas a que 
sigan aplicando los compromisos 
contraídos en el contexto de la 
liberalización del régimen de visados para 
el espacio Schengen en el ámbito de la 
gestión migratoria eficaz, y a que 
garanticen los derechos de asilo para 
solicitantes de terceros países en la 
República de Moldavia;

17. Reconoce los esfuerzos 
emprendidos por las autoridades moldavas 
para aplicar las recomendaciones 
formuladas en los informes anuales del 
mecanismo de suspensión de visados; 
recomienda la continuación de la 
aplicación de los parámetros relacionados 
con la política de liberalización de visados 
y pide a las autoridades que prosigan tales 
esfuerzos para cumplir los parámetros de la 
liberalización de visados, en particular en 
los ámbitos de la lucha contra la 
corrupción, reforzar el poder judicial y 
aplicar la legislación contra el blanqueo de 
capitales; se muestra preocupado, a este 
respecto, por el aumento del número de 
nacionales moldavos detectados residiendo 
ilegalmente en el espacio Schengen+ 
(aumento del 47 %) y del aumento del 
número de solicitudes de asilo (del 48 %) 
de ciudadanos moldavos en los Estados 
miembros de la Unión; insta a las 
autoridades moldavas a que sigan 
aplicando los compromisos contraídos en 
el contexto de la liberalización del régimen 
de visados para el espacio Schengen en el 
ámbito de la gestión migratoria eficaz, y a 
que garanticen los derechos de asilo para 
solicitantes de terceros países en la 
República de Moldavia;
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