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Enmienda 14
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situación en Afganistán

Propuesta de Resolución común
Apartado 39

Propuesta de Resolución común Enmienda

39. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen un esfuerzo 
europeo coordinado para aplicar una 
política de asilo humanitaria en la que la 
Unión asuma su responsabilidad moral en 
materia de acogida e integración; acoge 
con satisfacción el Foro de Reasentamiento 
previsto para septiembre; hace hincapié en 
que la política de la Unión debe incluir, 
con carácter prioritario, una ampliación del 
reasentamiento de las personas más 
vulnerables y en situación de mayor riesgo, 
así como otras vías complementarias, como 
visados humanitarios y un programa 
especial de visados para las mujeres 
afganas que buscan protección frente al 
régimen talibán; insta a los Estados 
miembros a que reevalúen las solicitudes 
de asilo actuales y recientes, incluidas las 
denegadas, a la luz de la reciente 
evolución de la situación; insiste en que 
bajo ninguna circunstancia debe haber 
retornos forzosos a Afganistán;

39. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen un esfuerzo 
europeo coordinado para aplicar una 
política de asilo humanitaria en la que la 
Unión asuma su responsabilidad moral en 
materia de acogida e integración de 
quienes apoyaron los esfuerzos 
internacionales para transformar 
Afganistán en un Estado seguro, estable e 
inclusivo; acoge con satisfacción el Foro 
de Reasentamiento previsto para 
septiembre; hace hincapié en que la 
política de la Unión debe incluir, con 
carácter prioritario, una ampliación del 
reasentamiento de las personas más 
vulnerables y en situación de mayor riesgo, 
así como otras vías complementarias, como 
visados humanitarios y un programa 
especial de visados para las mujeres 
afganas que buscan protección frente al 
régimen talibán; insta a los Estados 
miembros a que reevalúen las solicitudes 
de asilo actuales y recientes con unos 
controles de seguridad adecuados;
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Enmienda 15
Anna Fotyga
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Resolución común
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situación en Afganistán

Propuesta de Resolución común
Apartado 51

Propuesta de Resolución común Enmienda

51. Considera que esta crisis demuestra 
la necesidad de que la Unión refuerce 
significativamente su capacidad para actuar 
de manera autónoma y por ende de 
fortalecer la cooperación en materia de 
defensa de la Unión mediante la creación 
de una auténtica Unión Europea de 
Defensa, que debe ir acompañada del 
refuerzo del pilar europeo de la OTAN; 
considera que la Unión debe invertir en 
capacidades militares como son el 
conocimiento de la situación, la vigilancia 
y reconocimiento, la información y la 
creación de un corredor aéreo estratégico; 
recuerda que el hecho de que las fuerzas 
europeas no pudieran mantener bajo 
control un aeropuerto internacional como 
el de Kabul sin el apoyo de los Estados 
Unidos constituye un clamoroso ejemplo 
del volumen de inversión que hará falta; 
celebra las recientes reflexiones realizadas 
por el alto representante a este respecto, y 
reitera su apoyo al diálogo fundamental y 
exhaustivo entre las instituciones de la 
Unión, sus Estados miembros, los 
Parlamentos nacionales, los socios 
europeos y la sociedad civil sobre el 

51. Considera que esta crisis demuestra 
la necesidad de que la Unión refuerce 
significativamente su capacidad para actuar 
para fortalecer la cooperación en materia 
de defensa de la Unión mediante la 
creación de una auténtica Unión Europea 
de Defensa, que debe ir acompañada del 
refuerzo del pilar europeo de la OTAN; 
considera que los Estados miembros, con 
el apoyo de la Unión, deben invertir en 
capacidades militares como son el 
conocimiento de la situación, la vigilancia 
y reconocimiento, la información y la 
creación de un corredor aéreo estratégico; 
recuerda que el hecho de que las fuerzas 
europeas no pudieran mantener bajo 
control un aeropuerto internacional como 
el de Kabul sin el apoyo de los Estados 
Unidos constituye un clamoroso ejemplo 
del volumen de inversión que hará falta; 
celebra las recientes reflexiones realizadas 
por el alto representante a este respecto, y 
reitera su apoyo al diálogo fundamental y 
exhaustivo entre las instituciones de la 
Unión, sus Estados miembros, los 
Parlamentos nacionales, los socios 
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camino a seguir; europeos y la sociedad civil sobre el 
camino a seguir;

Or. en


