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20.11.2020 A9-0226/57

Enmienda 57
Karlo Ressler
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando AD

Propuesta de Resolución Enmienda

AD. Considerando que en virtud del 
Derecho internacional, la Unión tiene la 
obligación de recibir y tramitar las 
solicitudes de quienes llegan a la Unión en 
busca asilo; que las devoluciones «en 
caliente» de migrantes constituyen una 
violación del Derecho internacional y de la 
Unión, e impiden que los migrantes se 
acojan a las garantías jurídicas firmemente 
establecidas en esas legislaciones; que la 
comisaria para los Derechos Humanos del 
Consejo de Europa expresó su profunda 
preocupación por las informaciones 
concordantes sobre violencia en las 
devoluciones «en caliente»;

AD. Considerando que en virtud del 
Derecho internacional, la Unión tiene la 
obligación de recibir y tramitar las 
solicitudes de quienes llegan a la Unión en 
busca asilo; que las devoluciones «en 
caliente» de migrantes constituyen una 
violación del Derecho internacional y de la 
Unión, e impiden que los migrantes se 
acojan a las garantías jurídicas firmemente 
establecidas en esas legislaciones; que la 
comisaria para los Derechos Humanos del 
Consejo de Europa expresó su 
preocupación por las informaciones sobre 
las devoluciones «en caliente»; que son 
fundamentales unas investigaciones 
reales de todas las denuncias de 
incidentes en las fronteras, en particular 
cuando se ven envueltas en los mismos las 
fuerzas de orden público;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/58

Enmienda 58
Karlo Ressler
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando AC

Propuesta de Resolución Enmienda

AC. Considerando que la penalización 
de la solidaridad siguió utilizándose como 
instrumento para entorpecer el trabajo de 
las ONG que intentan salvar vidas en el 
mar Mediterráneo; que varias personas 
fueron acusadas formalmente por el 
auxilio que habían prestado a migrantes y 
solicitantes de asilo en varios países de la 
Unión, lo que demuestra la preocupante 
tendencia a la criminalización de la 
asistencia humanitaria a migrantes y 
solicitantes de asilo;

AC. Considerando que salvar vidas en 
el mar es una obligación legal tanto en 
virtud del Derecho internacional como del 
Derecho de la Unión, pero es ante todo un 
acto de humanidad y de solidaridad con 
las personas en situación de riesgo; que 
los Estados miembros, individualmente y 
cuando actúan como Estados miembros 
de la Unión o en foros internacionales 
pertinentes, deben cumplir las normas del 
Derecho internacional y de la Unión 
pertinente a la hora de ayudar a las 
personas en peligro; que reitera su 
llamamiento a la Comisión para que 
adopte directrices para los Estados 
miembros a más tardar a finales del 
presente año, especificando qué formas de 
asistencia no deberían tipificarse como 
delito a fin de garantizar una mayor 
coherencia en la regulación penal de la 
ayuda en todos los Estados miembros y de 
limitar la tipificación injustificada como 
delito;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/59

Enmienda 59
Karlo Ressler
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apliquen la Recomendación 
del Comisario para los Derechos Humanos 
del Consejo de Europa, de junio de 2019, 
titulada «Lives saved. Rights protected. 
Bridging the protection gap for refugees 
and migrants in the Mediterranean» (Vidas 
salvadas. Derechos protegidos. Reducir la 
brecha de protección de los refugiados y 
migrantes en el Mediterráneo); reitera que 
las vías de migración seguras y legales son 
la mejor manera de evitar que se pierdan 
vidas; insta a los Estados miembros a que 
intensifiquen las medidas de 
reasentamiento, establezcan corredores 
humanitarios a la Unión e introduzcan la 
posibilidad de solicitar visados 
humanitarios para solicitantes de asilo;

31. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apliquen la Recomendación 
del Comisario para los Derechos Humanos 
del Consejo de Europa, de junio de 2019, 
titulada «Lives saved. Rights protected. 
Bridging the protection gap for refugees 
and migrants in the Mediterranean» (Vidas 
salvadas. Derechos protegidos. Reducir la 
brecha de protección de los refugiados y 
migrantes en el Mediterráneo); reitera que 
la creación de vías de migración seguras y 
legales es una manera de evitar que se 
pierdan vidas; insta a los Estados 
miembros a que intensifiquen sus 
esfuerzos en relación con medidas que 
facilitarían considerablemente el 
procedimiento de solicitud de asilo, como 
el reasentamiento, el retorno y la 
cooperación con terceros países;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/60

Enmienda 60
Karlo Ressler
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 32 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

32 bis. Observa con preocupación las 
violaciones de los derechos 
fundamentales de migrantes y refugiados 
que se han perpetrado en las fronteras 
exteriores de la Unión, y reitera que todas 
las personas deben poder gozar de sus 
derechos humanos; recuerda que el 
derecho a solicitar asilo es un derecho 
fundamental; destaca que es esencial 
llevar a cabo una verdadera investigación 
de todas las denuncias de incidentes en 
las fronteras, en particular cuando se ven 
envueltas en los mismos las fuerzas de 
orden público; anima a la Unión y a los 
Estados miembros a que creen rutas 
seguras y legales como uno de los 
instrumentos fundamentales para permitir 
que las personas necesitadas de 
protección internacional lleguen a la 
Unión de manera ordenada, gestionada, 
segura y digna como solicitantes de asilo y 
con el fin de socavar el modelo de negocio 
de las redes de trata y los traficantes, así 
como para evitar que muchos se 
arriesguen a embarcarse en rutas 
peligrosas; recuerda que salvar vidas es 
un acto de solidaridad para con las 
personas que se encuentran en peligro, 
pero que también es una obligación legal; 
pide a los Estados miembros y a las 
instituciones de la Unión que respeten el 
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Derecho internacional y de la Unión, así 
como la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
las acciones de guardia de fronteras y en 
los procedimientos de asilo; señala que 
las personas físicas o las ONG que 
ayudan realmente a las personas en 
apuros no deberían correr el riesgo de ser 
castigadas por prestar dicha ayuda; pide a 
todos los buques que realizan operaciones 
de búsqueda y salvamento que cumplan 
con el Derecho internacional y de la 
Unión pertinente y sigan las instrucciones 
facilitadas por el centro de coordinación 
de salvamento competente, y que 
cooperen con las autoridades de los 
Estados miembros y con Frontex para 
proteger la seguridad de los migrantes;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/61

Enmienda 61
Karlo Ressler
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Insiste, en consonancia con la 
Declaración de Nueva York para los 
Refugiados y los Migrantes, en que la 
detención de menores por motivos de 
inmigración no redunda nunca en el 
interés superior del menor; pide a la 
Unión y a los Estados miembros que 
intensifiquen las actuaciones para poner 
fin al internamiento de menores, en 
particular en el contexto de la migración 
en la Unión, y que elaboren alternativas 
al internamiento basadas en la 
comunidad, además de priorizar la 
integración, la educación y la ayuda 
psicológica; insiste en que un menor no 
acompañado es ante todo un niño 
expuesto a un peligro potencial y que la 
protección de los niños, y no las políticas 
de migración, debe ser el principio rector 
de los Estados miembros y la Unión 
Europea cuando se ocupen de ellos, 
respetándose así el principio fundamental 
del interés superior del niño;

37. Recuerda que tanto el Derecho 
internacional como la Carta exigen a los 
Estados miembros que estudien 
alternativas a la detención, en particular a 
la detención de menores; pide a los 
Estados miembros que garanticen la 
identificación eficaz y temprana de los 
solicitantes de asilo con necesidades 
especiales, su rápido acceso a condiciones 
de acogida adaptadas y el respeto de las 
garantías procesales; pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que tomen las 
medidas necesarias para proporcionar 
información y garantizar la transparencia 
en relación con el internamiento de 
migrantes y solicitantes de asilo en los 
Estados miembros; recuerda que los 
derechos y el interés superior del niño 
deben tenerse en cuenta y evaluarse en 
todas las políticas y medidas de la Unión, 
incluidas la migración y el asilo;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/62

Enmienda 62
Karlo Ressler
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando V bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

V bis. Considerando que, en vista del 
desarrollo constante de la tecnología, las 
interferencias con los derechos 
fundamentales no son fáciles de prever; 
que los diferentes sistemas de información 
pueden tener repercusiones en los 
derechos fundamentales, por ejemplo 
deficiencias en la protección de datos y 
vulneraciones de la privacidad; que la 
creciente interoperabilidad de estos 
sistemas podría dar lugar a una 
protección sólida y más oportuna de 
nuestros ciudadanos y, por ende, de sus 
derechos, en concreto en los casos de 
niños desaparecidos, trata de personas o 
lucha contra el blanqueo de capitales; que 
la cooperación y el intercambio de 
información entre distintas agencias de la 
Unión que trabajan en materia de 
seguridad es esencial para luchar de 
manera oportuna y eficaz contra el 
terrorismo y la radicalización, pero 
también para prevenir la 
ciberdelincuencia;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/63

Enmienda 63
Karlo Ressler
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Hace hincapié en que la 
legislación contra la discriminación sigue 
siendo un componente fundamental de 
toda estrategia destinada a prevenir la 
radicalización y a hacer posible la 
desradicalización de quienes ya forman 
parte de organizaciones extremistas; 
reitera que los Estados miembros deben 
intensificar, con el apoyo continuo de la 
Comisión, sus esfuerzos para prevenir la 
radicalización y el extremismo violento 
mediante la promoción de la comunidad, 
la tolerancia y los valores europeos;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/64

Enmienda 64
Karlo Ressler
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 36 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

36 bis. Anima a la Unión y a los Estados 
miembros a que dediquen recursos 
suficientes a socavar el modelo de negocio 
de las redes de trata y de los traficantes, 
que ponen de manera rutinaria a los 
grupos más vulnerables, como los niños y 
las mujeres, en situaciones que suponen 
una amenazan para sus vidas, y a 
prevenir que muchas personas se 
expongan al riesgo de embarcarse en 
rutas migratorias peligrosas e 
incontroladas en las que no tendrán 
acceso al procedimiento de asilo oficial;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/65

Enmienda 65
Karlo Ressler
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Expresa la importancia de 
gestionar de forma rigurosa las fronteras 
exteriores de la Unión; destaca la 
necesidad de atender las cuestiones 
humanitarias que afectan al control de las 
fronteras; subraya que las políticas 
europeas y nacionales en materia de 
migración han de ser plenamente 
conformes a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y a su protocolo 
adicional;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/66

Enmienda 66
Karlo Ressler
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0226/2020
Clare Daly
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 
2018 y 2019
(2019/2199(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Considera muy preocupantes los 
informes coincidentes de devoluciones 
sumarias violentas por parte de las 
autoridades encargadas de hacer cumplir 
la ley en algunos Estados miembros; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros 
que investiguen el asunto y adopten 
medidas eficaces para garantizar el fin de 
estas políticas y prácticas, en particular 
disponiendo la supervisión independiente 
de las actividades de control fronterizo 
por parte de las instituciones nacionales 
de derechos humanos existentes 
(instituciones del Defensor del Pueblo, 
INDH, MNA), con el apoyo de la Unión y 
de organismos internacionales (Comisario 
para los Derechos Humanos del Consejo 
de Europa, CPT, ECRI, FRA) y 
garantizando que la financiación de la 
Unión no se utilice para perpetrar 
violaciones de los derechos 
fundamentales; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que respeten el 
Derecho internacional y la Carta de los 
Derechos fundamentales de la Unión 
Europea y faciliten un marco amplio para 
permitir una migración ordenada y evitar 
que los migrantes se vean forzados a 
utilizar canales de migración irregulares;

suprimido

Or. en
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