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Enmienda 16
Pedro Marques, Elena Yoncheva
en nombre del Grupo S&D

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. Expresa su profunda crítica contra 
las recientes Conclusiones del Consejo de 
Ministros de Interior por considerarlas 
inaceptables tanto en el tono como en el 
contenido; 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, 
respetando plenamente la Convención de 
Ginebra de 1951; 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 de 
nuevos compromisos específicos de 
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 
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circunstancia debe haber retornos forzosos 
a Afganistán;

Or. en


