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Enmienda  16 

Maria João Rodrigues 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

20. Manifiesta su profunda preocupación 

por los últimos acontecimientos acaecidos 

en la ruta de migración del Mediterráneo y 

de los Balcanes occidentales, donde una 

cifra récord de migrantes irregulares han 

cruzado las fronteras de la UE, en lo que 

constituye un desafío sin precedentes para 

Europa y sus Estados miembros que 

requiere una respuesta europea común y 

firme; expresa su apoyo a las medidas 

presentadas por la Comisión y pide a los 

Estados miembros que las adopten y 

apliquen rápidamente; destaca que debe 

hacerse mayor hincapié en las iniciativas 

ya puestas en marcha por la Comisión, en 

especial las propuestas de reubicación y 

reasentamiento, ya que el mecanismo de 

reubicación de emergencia, impulsado en 

beneficio de Italia y Grecia, no es una 

solución para el desafío a largo plazo que 

representa la presión en materia de asilo, 

sino más bien un ensayo de cara a la 

futura propuesta legislativa relativa a un 

régimen permanente de reubicación que 

deberá activarse en caso de afluencia 

masiva; insta a la Comisión a que active el 

mecanismo necesario, diseñado 

específicamente para situaciones de 

afluencia masiva; subraya, al mismo 

20. Manifiesta su profunda preocupación 

por los últimos acontecimientos acaecidos 

en la ruta de migración del Mediterráneo y 

de los Balcanes occidentales, donde una 

cifra récord de migrantes irregulares han 

cruzado las fronteras de la UE, en lo que 

constituye un desafío sin precedentes para 

Europa y sus Estados miembros que 

requiere una respuesta europea común y 

firme; expresa su apoyo a las medidas 

presentadas por la Comisión y pide a los 

Estados miembros que las adopten y 

apliquen rápidamente; acoge 

favorablemente las iniciativas de la 

Comisión de reubicación y reasentamiento, 

incluida la nueva iniciativa en materia de 

reubicación de emergencia de un mayor 

número de solicitantes de asilo que 

necesitan protección internacional en 

beneficio de Grecia, Hungría e Italia, así 

como la propuesta de la Comisión relativa 

a un mecanismo permanente de 

reubicación que deberá activarse en 

situaciones de emergencia, teniendo en 

cuenta el número de refugiados presentes 

en el Estado miembro, que se basa en el 

artículo 78, apartado 2, del TFUE; insta a 

la Comisión a que active el mecanismo 

necesario, diseñado específicamente para 
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tiempo, la necesidad de acelerar el 

tratamiento de las solicitudes de asilo y el 

retorno de aquellos cuyas solicitudes hayan 

sido rechazadas; expresa su respaldo al 

enfoque de «puntos críticos», anunciado en 

la Agenda de Migración, destinado a 

reforzar el apoyo operativo en el momento 

de la llegada de los solicitantes, incluidos 

el registro y el tratamiento inicial de las 

solicitudes, también en los casos de 

personas que no necesiten protección; 

rechaza cualquier medida que restablezca 

de facto los controles fronterizos, poniendo 

en peligro el espacio Schengen; 

situaciones de afluencia masiva; subraya, 

al mismo tiempo, la necesidad de acelerar 

el tratamiento de las solicitudes de asilo y 

el retorno de aquellos cuyas solicitudes 

hayan sido rechazadas; expresa su respaldo 

al enfoque de «puntos críticos», anunciado 

en la Agenda de Migración, destinado a 

reforzar el apoyo operativo en el momento 

de la llegada de los solicitantes, incluidos 

el registro y el tratamiento inicial de las 

solicitudes, también en los casos de 

personas que no necesiten protección; 

rechaza cualquier medida que restablezca 

de facto los controles fronterizos, poniendo 

en peligro el espacio Schengen; 

Or. en 
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Enmienda  17 

Maria João Rodrigues 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

73. Pide a la Comisión que ayude a los 

agricultores a anticipar las crisis en el 

mercado comunicando los cambios en las 

condiciones del mercado mediante datos 

precisos y en tiempo real cuando sea 

posible; 

73. Pide a la Comisión que ayude a los 

agricultores a anticipar las crisis en el 

mercado mediante instrumentos de 

mercado nuevos y sólidos destinados a 

evitar la pérdida de ingresos, así como 

comunicando los cambios en las 

condiciones del mercado mediante datos 

precisos y en tiempo real cuando sea 

posible; 

Or. en 
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Enmienda  18 

Maria João Rodrigues 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

74. Subraya la necesidad de abordar los 

desequilibrios en la cadena 

agroalimentaria, en particular para 

garantizar la equidad y la transparencia en 

las relaciones entre los productores 

primarios, los transformadores, los 

suministradores y los distribuidores, y pide 

a la Comisión que investigue los 

desequilibrios en la cadena agroalimentaria 

y el papel sostenible del productor primario 

en la misma; 

74. Subraya la necesidad de adoptar 

medidas firmes para atajar los 

desequilibrios en la cadena 

agroalimentaria, en particular para 

garantizar la equidad y la transparencia en 

las relaciones entre los productores 

primarios, los transformadores, los 

suministradores y los distribuidores, y pide 

a la Comisión que investigue los 

desequilibrios en la cadena agroalimentaria 

y el papel sostenible del productor primario 

en la misma; 

Or. en 
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Enmienda  19 

Maria João Rodrigues 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 86 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 86 bis. Pide a la Comisión que examine la 

posibilidad de abordar los déficits y 

lagunas en la aplicación del artículo 2 del 

TUE y los valores en los que se basa la 

UE, a saber, respeto de la dignidad 

humana, libertad, democracia, igualdad, 

Estado de Derecho y respeto de los 

derechos humanos, incluidos los derechos 

de las personas pertenecientes a minorías, 

recurriendo en particular a un 

mecanismo vinculante basado en un 

conjunto de indicadores objetivos que 

permita así dar una respuesta gradual a 

las violaciones de esos valores, incluidos 

los derechos fundamentales, a escala 

tanto de la UE como de los Estados 

miembros; recuerda que el respeto de los 

derechos humanos deberá aplicarse de 

manera efectiva mediante el 

cumplimiento de todas las disposiciones 

del Tratado relativas a la democracia; 

Or. en 
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Enmienda  20 

Maria João Rodrigues 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 98 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

 98 bis. Subraya que el aumento del 

racismo y la xenofobia en Europa 

constituye uno de los principales retos 

para la UE, ya que representa una 

amenaza para la democracia y el respeto 

de los derechos humanos; pide, por 

consiguiente, a la Comisión que presente 

iniciativas que permitan luchar contra el 

racismo y la xenofobia en la UE; 

Or. en 
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Enmienda  21 

Maria João Rodrigues 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 101 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  101 bis. Hace hincapié en que está 

preparado para examinar el nuevo 

mecanismo de reubicación de emergencia 

en el marco de un procedimiento 

acelerado, y afirma su intención de seguir 

adelante con todas las demás medidas 

propuestas por la Comisión en paralelo 

con el fin de garantizar que los Estados 

miembros no adopten una actitud 

dilatoria respecto del mecanismo 

permanente de reubicación; recuerda al 

Consejo que el Parlamento está 

totalmente a favor de un mecanismo de 

reubicación vinculante basado en 

criterios claros y bien definidos que tenga 

en cuenta las preferencias de los 

refugiados; 

Or. en 
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Enmienda  22 

Maria João Rodrigues 

en nombre del Grupo S&D 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre el Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 103 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

103. Acoge con satisfacción la propuesta 

de la Comisión de aumentar la eficiencia 

del sistema de retorno de los solicitantes de 

asilo que no lo hayan obtenido; alienta a 

la Comisión, no obstante, a que presente 

una propuesta sobre una política de 

rápido retorno tras la evaluación y la 

revisión de las medidas existentes, por 

ejemplo, incluir en ese marco la mejora 

de la asistencia de Frontex; insiste en que 

las medidas de retorno deben aplicarse 

respetando plenamente los derechos 

fundamentales; 

103. Toma nota de la propuesta de la 

Comisión de aumentar la eficiencia del 

sistema de retorno, que debería ir de la 

mano del respeto de los procedimientos y 

las normas que permiten a Europa 

garantizar el trato humano y digno de los 

retornados, en consonancia con el 

principio de no devolución; recuerda que 

se debería dar prioridad a los retornos 

voluntarios frente a los retornos forzosos; 

Or. en 

 

 


