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Enmienda  9 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 

Considerando I bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

   I bis. Considerando que, en su reciente 

visita a Lampedusa, el Presidente Barroso 

comprometió 30 millones de euros en 

fondos de la UE para apoyar a la 

población local; 

Or. en 
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Enmienda  10 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 6 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

6. Pide que se incremente el presupuesto de 

la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

(EASO) y de la Agencia Europea para la 

Gestión de la Cooperación Operativa en las 

Fronteras Exteriores de los Estados 

Miembros de la Unión Europea (Frontex) 

para ayudar a los Estados miembros en 

circunstancias que requieran un aumento 

de la asistencia técnica y operativa en las 

fronteras exteriores, teniendo en cuenta que 

algunas situaciones pueden implicar 

emergencias humanitarias y salvamento 

marítimo; recuerda que el adecuado 

funcionamiento de estas agencias es 

fundamental para desarrollar un enfoque 

coordinado; pide también a los Estados 

miembros que refuercen su cooperación 

práctica con EASO y Frontex, también 

mediante ayuda en especie (funcionarios 

desplazados, apoyo material, etc.); pide al 

Consejo y a la Comisión que consideren la 

posibilidad de establecer un servicio de 

guardacostas de la UE y de instalar otra 

6. Pide que se incremente el presupuesto de 

la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

(EASO) y de la Agencia Europea para la 

Gestión de la Cooperación Operativa en las 

Fronteras Exteriores de los Estados 

Miembros de la Unión Europea (Frontex) 

para ayudar a los Estados miembros en 

circunstancias que requieran un aumento 

de la asistencia técnica y operativa en las 

fronteras exteriores, teniendo en cuenta que 

algunas situaciones pueden implicar 

emergencias humanitarias y salvamento 

marítimo; recuerda que el adecuado 

funcionamiento de estas agencias es 

fundamental para desarrollar un enfoque 

coordinado; pide también a los Estados 

miembros que refuercen su cooperación 

práctica con EASO y Frontex, también 

mediante ayuda en especie (funcionarios 

desplazados, apoyo material, etc.); pide al 

Consejo y a la Comisión que consideren la 

posibilidad de establecer un servicio de 

guardacostas de la UE y de instalar otra 
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oficina operativa de Frontex en áreas bajo 

presión migratoria;  

oficina operativa de Frontex en áreas bajo 

presión migratoria, y, en particular, en la 

región del Mediterráneo, debiendo cubrir 

los costes en cuestión el Estado miembro 

seleccionado; 

Or. en 
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Enmienda  11 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 10 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

10. Pide a la Unión y a sus Estados 

miembros que consideren la posibilidad de 

establecer mecanismos para determinar 

lugares seguros para el desembarco de 

refugiados y migrantes rescatados; 

10. Pide a la Unión y a sus Estados 

miembros que consideren la posibilidad de 

establecer mecanismos para determinar 

lugares seguros para el desembarco de 

refugiados y migrantes rescatados; 

considera que el salvamento de vidas en el 

Mediterráneo comienza en el punto de 

partida; 

Or. en 
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Enmienda  12 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  21 bis. Subraya el hecho de que, sin dejar 

de garantizar los derechos humanos de 

todos los migrantes, la UE debería 

concentrarse en los verdaderos refugiados 

en el marco del Convenio de Ginebra, con 

el fin de proporcionar la mejor asistencia 

y protección posible a los que tienen 

derecho; 

Or. en 



 

AM\1007516ES.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. 13 

Enmienda  13 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

en nombre del Grupo PPE 

 

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; 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, incluidas la financiación de las 

estructuras policiales y la formación en 

materia de capacidades de aplicación de 

la ley, y la asistencia a estos países —y los 

países de origen de los migrantes— para 

diversificar y mejorar sus economías, 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; 

Or. en 
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