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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2017 A8-0057/216 

Enmienda  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Establecimiento de un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada 

y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de la UE 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 — apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada registro de entrada y salida o 

denegación de entrada relativo a un 

expediente individual se conservará 

durante cinco años desde la fecha del 

registro de salida o denegación de entrada, 

según proceda. 

1. Cada registro de entrada y salida o 

denegación de entrada relativo a un 

expediente individual se conservará 

durante 181 días desde la fecha del registro 

de salida o denegación de entrada, según 

proceda. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/217 

Enmienda  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Establecimiento de un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada 

y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de la UE 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 — apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cada expediente individual, junto 

con el correspondiente registro de entrada 

y salida o denegación de entrada, se 

almacenará en el SES durante cinco años y 

un día desde la fecha del último registro de 

salida, si no hay ningún registro de entrada 

en un plazo de cinco años desde la fecha 

del último registro de salida o denegación 

de entrada. 

2. Cada expediente individual, junto 

con el correspondiente registro de entrada 

y salida o denegación de entrada, se 

almacenará en el SES durante 181 días 

desde la fecha del último registro de salida, 

si no hay ningún registro de entrada en un 

plazo de 181 días desde la fecha del último 

registro de salida o denegación de entrada. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/218 

Enmienda  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Establecimiento de un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada 

y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de la UE 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 — apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4.  No obstante lo dispuesto en los 

párrafos 2) y 3), los registros de entrada y 

salida generados por los nacionales de 

terceros países en su condición de 

miembros de la familia de un ciudadano de 

la Unión al que se aplique la Directiva 

2004/38/CE, o de un nacional de un tercer 

país que goce del derecho de libre 

circulación con arreglo al Derecho de la 

Unión, y que no sean titulares de la tarjeta 

de residencia contemplada en la Directiva 

2004/38/CE, se almacenarán en el SES 

durante un máximo de un año desde la 

fecha del último registro de salida de 

salida. 

suprimido 

Or. en 

 

 


