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Enmienda  1 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situación en Etiopía 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

16. Recuerda que Etiopía es un país 

importante de destino, tránsito y origen de 

migrantes y de solicitantes de asilo y que 

alberga la mayor población de refugiados 

en África; toma nota, por consiguiente, de 

la adopción de un Programa común sobre 

migración y movilidad entre la UE y 

Etiopía, que se ocupa de las cuestiones de 

los refugiados, el control de fronteras y la 

lucha contra la trata de personas; pide, 

asimismo, a la Comisión que haga un 

seguimiento de cerca de todos los 

proyectos recientemente iniciados en el 

marco del Fondo fiduciario de la UE para 

África; 

16. Recuerda que Etiopía es un país 

importante de destino, tránsito y origen de 

migrantes y de solicitantes de asilo y que 

alberga la mayor población de refugiados 

en África; toma nota, por consiguiente, de 

la adopción de un Programa común sobre 

migración y movilidad entre la UE y 

Etiopía, que se ocupa de las cuestiones de 

los refugiados, el control de fronteras y la 

lucha contra la trata de personas; expresa 

su preocupación por que este acuerdo 

protege en primer lugar los objetivos de la 

UE en relación con las políticas de 

readmisión y considera que un acuerdo de 

estas características debería tener en 

cuenta la necesidad de respetar los 

derechos de los migrantes y refugiados 

procedentes de los países afectados; pide, 

asimismo, a la Comisión que haga un 

seguimiento de cerca de todos los 

proyectos recientemente iniciados en el 

marco del Fondo fiduciario de la UE para 
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África y que vele por que dicho fondo 

sirve efectivamente los intereses de las 

poblaciones afectadas; 

Or. en 

 

 


