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ES Unida en la diversidad ES 

29.6.2016 A8-0200/175 

Enmienda  175 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Guardia Europea de Fronteras y Costas 

(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Para garantizar una aplicación 

efectiva de la gestión integrada de las 

fronteras europeas, debe establecerse una 

Guardia Europea de Fronteras y Costas. 

La Guardia Europea de Fronteras y 

Costas, formada por la Agencia Europea 

de la Guardia de Fronteras y Costas y las 

autoridades nacionales encargadas de la 

gestión de las fronteras, incluidos los 

guardias de costas en la medida en la que 

lleven a cabo labores de control fronterizo, 

se basa en un uso común de la 

información, de las capacidades y de los 

sistemas a escala nacional y en la 

respuesta de la Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas a escala de 

la Unión. 

(4) Para garantizar una gestión de 

fronteras efectiva, los Estados miembros 

deben recuperar el control pleno de sus 

fronteras, incluidas las fronteras 

interiores. 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0200/176 

Enmienda  176 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Guardia Europea de Fronteras y Costas 

(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) La elaboración de la política y de la 

legislación en materia de control de las 

fronteras exteriores y de retorno sigue 

siendo responsabilidad de las instituciones 

de la Unión. Debe garantizarse una 

coordinación estrecha entre la Agencia 

Europea de la Guardia de Fronteras y 

Costas y estas instituciones. 

(6) Considera que la política de 

fronteras abiertas de la Unión constituye 

un incentivo y anima a más migrantes a 

intentar atravesar el mar Mediterráneo. 

La elaboración de la política y de la 

legislación en materia de control de las 

fronteras exteriores y de retorno bajo la 

responsabilidad de las instituciones de la 

Unión ha demostrado ser un completo 

fracaso. 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0200/177 

Enmienda  177 

Lorenzo Fontana 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Guardia Europea de Fronteras y Costas 

(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Habida cuenta del aumento de las 

presiones migratorias en las fronteras 

exteriores y de la necesidad de garantizar 

un nivel elevado de seguridad interior en la 

Unión y de salvaguardar el 

funcionamiento del espacio Schengen y el 

principio general de solidaridad, resulta 

necesario reforzar la gestión de las 

fronteras exteriores basándose en el 

trabajo de Frontex y haciendo que se 

convierta en una Agencia con una 

responsabilidad común para la gestión de 

las fronteras exteriores. 

(8) Habida cuenta del aumento de las 

presiones migratorias y de la necesidad de 

garantizar un nivel elevado de seguridad 

interior en los Estados miembros, es 

necesario adoptar y ejecutar políticas 

similares a las puestas en marcha por el 

Gobierno australiano. 

Or. en 

 


