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Enmienda  1 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Flujos migratorios en el mar Mediterráneo, con especial atención a los trágicos hechos 

acaecidos en aguas de Lampedusa 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 22 bis. Insta a la Comisión y a los Estados 

miembros a que estudien, con carácter 

prioritario, nuevas posibilidades de 

instaurar un acceso legal a la UE para los 

migrantes y pide a los Estados miembros 

que consideren prioritaria la conclusión 

de las negociaciones sobre la propuesta de 

Directiva relativa a los trabajadores 

migrantes estacionales
1
; 

 

______________ 
1
 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 

y del Consejo relativa a las condiciones de entrada 

y residencia de nacionales de terceros países para 

fines de empleo estacional (COM(2010)0379). 

Or. en 



 

AM\1007515ES.doc PE519.352v01-00 } 

 PE519.353v01-00 } 

 PE519.354v01-00 } 

 PE519.355v01-00 } 

 PE519.357v01-00 } 

 PE519.358v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.10.2013  B7-0474/2013 }  

 B7-0475/2013 }  

 B7-0476/2013 }  

 B7-0477/2013 }  

 B7-0479/2013 }  

 B7-0480/2013 } RC1/Enm.. 2 

Enmienda  2 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Flujos migratorios en el mar Mediterráneo, con especial atención a los trágicos hechos 

acaecidos en aguas de Lampedusa 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  12 bis. Pide la suspensión de las 

transferencias realizadas en virtud del 

Reglamento Dublín II cuando no puedan 

garantizarse los derechos de los 

solicitantes de asilo; considera que el 

Reglamento Dublín II
1
, por el que se rige 

el reparto de responsabilidades en materia 

de solicitudes de asilo, asigna una carga 

desproporcionada a los Estados miembros 

que constituyen los puntos de entrada a la 

UE y no prevé una justa distribución de la 

responsabilidad en materia de asilo entre 

los Estados miembros; 

 

_______________ 
1
 Reglamento (CE) n° 343/2003 del Consejo, de 18 

de febrero de 2003, por el que se establecen los 

criterios y mecanismos de determinación del 

Estado miembro responsable del examen de una 

solicitud de asilo presentada en uno de los Estados 

miembros por un nacional de un tercer país, DO L 
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50 de 25.2.2003, p. 1. 

Or. en 
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Enmienda  3 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Flujos migratorios en el mar Mediterráneo, con especial atención a los trágicos hechos 

acaecidos en aguas de Lampedusa 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

25. Pide una cooperación mejor y más 

eficiente entre la UE y terceros países para 

evitar la repetición de sucesos tan trágicos 

como los acaecidos en aguas de 

Lampedusa; considera que los acuerdos 

sobre gestión de la migración entre la UE 

y los países de tránsito hacia la UE deben 

ser prioritarios para la Unión en un 

futuro próximo y destaca la necesidad de 

que los terceros países respeten el 

Derecho internacional en lo que se refiere 

a salvar vidas en el mar y a garantizar la 

protección de los refugiados y el respeto 

de los derechos fundamentales; 

25. Pide una cooperación mejor y más 

eficiente entre la UE y terceros países para 

evitar la repetición de sucesos tan trágicos 

como los acaecidos en aguas de 

Lampedusa; reitera que dicha cooperación 

con terceros países sobre la gestión de la 

migración solo puede tener lugar si los 

terceros países interesados han 

demostrado que respetan los derechos 

humanos de los migrantes, los refugiados 

y los solicitantes de asilo, en particular 

mediante el establecimiento de un sistema 

eficaz de evaluación de las solicitudes de 

asilo y de protección de los refugiados; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Flujos migratorios en el mar Mediterráneo, con especial atención a los trágicos hechos 

acaecidos en aguas de Lampedusa 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

9. Pide a los colegisladores que acuerden 

rápidamente las nuevas normas de 

intercepción para las operaciones 

marítimas coordinadas por Frontex para 

aportar eficacia y coordinación a las 

acciones de salvamento a nivel de la UE y 

velar por que las operaciones se realicen 

con pleno respeto de los derechos humanos 

internacionales y la legislación y las 

normas pertinentes sobre refugiados así 

como de las obligaciones de conformidad 

con el Derecho del mar; 

9. Pide a los colegisladores que acuerden 

rápidamente nuevas normas vinculantes de 

intercepción para las operaciones 

marítimas coordinadas por Frontex para 

aportar eficacia y coordinación a las 

acciones de salvamento a nivel de la UE y 

velar por que las operaciones se realicen 

con pleno respeto de los derechos humanos 

internacionales y la legislación y las 

normas pertinentes sobre refugiados así 

como de las obligaciones de conformidad 

con el Derecho del mar; 

Or. en 
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Enmienda  5 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Flujos migratorios en el mar Mediterráneo, con especial atención a los trágicos hechos 

acaecidos en aguas de Lampedusa 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  7 bis. Destaca que la reubicación de los 

beneficiarios de protección internacional 

y de los solicitantes de asilo constituye 

una de las formas más concretas de 

solidaridad y reparto de 

responsabilidades; subraya la importancia 

de proyectos tales como el proyecto piloto 

de reubicación en la UE desde Malta 

(EUREMA) y su ampliación, en virtud del 

cual se ha realojado y se está realojando 

en otros Estados miembros a beneficiarios 

de protección internacional procedentes 

de Malta, y aboga por que se desarrollen 

más iniciativas de este tipo; 

Or. en 

 

 


