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8.2.2010 B7-0029/4 

Enmienda  4 

Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0029/2010 

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

Prevención de la trata de seres humanos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Considera que debe darse prioridad  

al desarrollo de la cooperación y la 

solidaridad con los países de origen de los 

migrantes, en particular, contribuyendo 

en los ámbitos del desarrollo económico, 

la mejora del acceso al conocimiento, la 

condonación de la deuda y la imposición 

sobre las transacciones financieras; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/5 

Enmienda  5 

Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0029/2010 

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

Prevención de la trata de seres humanos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis.  Subraya la necesidad de combatir 

el desempleo, la marginación, la 

desigualdad de género y la pobreza como 

causas subyacentes a la trata de seres 

humanos; hace hincapié en la urgencia 

de un cambio de políticas económicas y 

sociales para dar prioridad al 

fortalecimiento de los derechos sociales y 

laborales, promoviendo el empleo 

mediante la puesta a disposición de 

servicios públicos de calidad e impulsando 

el progreso económico y social; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/6 

Enmienda  6 

Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0029/2010 

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

Prevención de la trata de seres humanos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Considera que es absolutamente 

indispensable intensificar las acciones 

para luchar contra las redes criminales, a 

menudo de carácter transnacional, que 

están implicadas en la trata de seres 

humanos, así como los explotadores del 

trabajo clandestino, especialmente por 

medio de una cooperación más estrecha 

entre los países europeos y la imposición 

de sanciones disuasorias, aunque 

distinguiendo claramente entre las 

víctimas y los responsables; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/7 

Enmienda  7 

Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 que lleguen a las 

fronteras exteriores de la UE; 

Or. en 
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8.2.2010 B7-0029/8 

Enmienda  8 

Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0029/2010 

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

Prevención de la trata de seres humanos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Considera que la vulnerabilidad a la 

trata de seres humanos está vinculada al 

deseo de hombres y mujeres de buscar 

mejores oportunidades de vida que las que 

puede ofrecerles su país de origen, y que 

las políticas de inmigración restrictivas, el 

aumento de los controles fronterizos y los 

sistemas de identificación biométrica no 

harán que hombres y mujeres sean menos 

vulnerables a la trata, sino todo lo 

contrario; considera, por tanto, que está 

claro que la trata no se puede 

contrarrestar eficazmente sin poner 

también en tela de juicio las políticas  

represivas de inmigración de la UE; 

Or. en 

 

 


