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Enmienda  2 

Edit Bauer, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B7-0029/2010 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Prevención de la trata de seres humanos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Subraya la importancia de prestar 

asistencia y apoyo a las víctimas de la trata 

de seres humanos que lleguen a las 

fronteras exteriores de la UE y pide a 

Frontex y a los organismos nacionales de 

control de fronteras que, en todas sus 

actividades, distingan a estas personas de 

los inmigrantes ilegales y que 

intensifiquen la sensibilización de los 

funcionarios y del personal en relación 

con la trata de seres humanos; 

13. Subraya la importancia de prestar 

asistencia y apoyo a las víctimas de la trata 

de seres humanos y, además, pide a 

Frontex y a los organismos nacionales de 

control de fronteras que, en el curso de sus 

actividades, definan prácticas comunes a 

fin de sensibilizar a su personal sobre la 

cuestión de la trata de seres humanos, 

identificar a las víctimas de la misma y 

garantizar su protección; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/3 

Enmienda  3 

Edit Bauer, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B7-0029/2010 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Prevención de la trata de seres humanos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de resolución Enmienda 

15. Pide que la protección y el apoyo de las 

víctimas constituyan una prioridad de la 

acción de la UE en este ámbito y que las 

víctimas reciban toda la ayuda posible 

desde el momento en que se las identifique 

como tales, incluyendo: 

 

•  el acceso a un permiso de residencia 

independientemente de su voluntad a 

cooperar en los procedimientos penales, 

 

•  la simplificación del acceso al mercado 

de trabajo, incluidas medidas de formación 

profesional y otras formas de 

perfeccionamiento de capacidades, 

 

•  una política simplificada en materia de 

reunificación familiar; 

15. Pide que la protección y el apoyo de las 

víctimas constituyan una prioridad de la 

acción de la UE en este ámbito y que las 

víctimas reciban toda la ayuda posible 

desde el momento en que se las identifique 

como tales, incluyendo: 

 

•  el acceso a, como mínimo, un permiso 

temporal de residencia, 

independientemente de su voluntad a 

cooperar en los procedimientos penales, y 

la simplificación del acceso al mercado de 

trabajo, incluidas medidas de formación 

profesional y otras formas de 

perfeccionamiento de capacidades, como 

mínimo, sobre la base de la Directiva 

81/2004/CE; 

 

•  una política simplificada en materia de 

reunificación familiar para las víctimas, 

especialmente cuando su protección así lo 

exija; 

Or. en 

 

 


