
 

AM\1170025ES.docx  PE631.533v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

21.11.2018 A8-0356/48 

Enmienda  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Sin embargo, la experiencia ha 

demostrado que determinadas amenazas 

graves para el orden público o la seguridad 

interior, como las amenazas terroristas 

transfronterizas o casos específicos de 

movimientos secundarios de migrantes 

irregulares dentro de la Unión que 

justifican el restablecimiento de los 

controles fronterizos, pueden persistir más 

allá de los periodos mencionados. Es por 

tanto necesario y justificado ajustar los 

plazos aplicables al restablecimiento 

temporal de controles fronterizos a las 

necesidades actuales, garantizando al 

mismo tiempo que no se abuse de esta 

medida y que siga siendo excepcional, 

utilizándose solo como último recurso. A 

tal fin, el plazo general aplicable con 

arreglo al artículo 25 del Código de 

fronteras Schengen debe ampliarse a un 

año. 

(4) Sin embargo, la experiencia ha 

demostrado que determinadas amenazas 

graves para el orden público o la seguridad 

interior pueden persistir más allá de los 

periodos mencionados. Es por tanto 

necesario y justificado ajustar los plazos 

aplicables al restablecimiento temporal de 

controles fronterizos a las necesidades 

actuales, garantizando al mismo tiempo 

que no se abuse de esta medida y que siga 

siendo excepcional, utilizándose solo como 

último recurso. A tal fin, el plazo general 

aplicable con arreglo al artículo 25 del 

Código de fronteras Schengen debe 

ampliarse a un año. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Enmienda  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La referencia al artículo 29 en el 

artículo 25, apartado 4, debe modificarse 

con el fin de aclarar la relación entre los 

periodos de tiempo aplicables de 

conformidad con el artículo 29 y el 

artículo 25 del Código de fronteras 

Schengen. 

(9) La referencia al artículo 29 en el 

artículo 25, apartado 4, debe modificarse 

con el fin de aclarar la relación entre los 

periodos de tiempo aplicables de 

conformidad con el artículo 29 y los 

artículos 25, 27 y 27 bis del Código de 

fronteras Schengen. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Enmienda  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 25 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando en el espacio sin controles 

en las fronteras interiores se presente una 

amenaza grave para el orden público o la 

seguridad interior de un Estado miembro, 

este podrá restablecer los controles 

fronterizos en partes específicas o en la 

totalidad de sus fronteras interiores, con 

carácter excepcional y durante un periodo 

limitado no superior a 30 días, o mientras 

se prevea que persista la amenaza grave 

cuando su duración sobrepase el plazo de 

30 días pero no exceda de seis meses. La 

amplitud y la duración del restablecimiento 

temporal de controles fronterizos en las 

fronteras interiores no excederán de lo que 

sea estrictamente necesario para responder 

a la amenaza grave. 

1. Cuando en el espacio sin controles 

en las fronteras interiores un Estado 

miembro establezca que existe una 

amenaza grave para el orden público o la 

seguridad interior en su territorio, dicho 

Estado miembro podrá restablecer los 

controles fronterizos en partes específicas o 

en la totalidad de sus fronteras interiores, 

con carácter excepcional. La amplitud y la 

duración del restablecimiento temporal de 

controles fronterizos en las fronteras 

interiores no excederán de lo que sea 

estrictamente necesario para responder a la 

amenaza grave. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Enmienda  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 25 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los controles fronterizos en las 

fronteras interiores solo se restablecerán 

como último recurso y de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 27, 27 bis, 28 y 29. 

Los criterios enumerados en los artículos 

26 y 30, respectivamente, deberán tenerse 

en cuenta cada vez que se considere la 

decisión de restablecer controles 

fronterizos en las fronteras interiores con 

arreglo a lo dispuesto en los artículos 27, 

27bis, 28 y 29, respectivamente. 

2. Los controles fronterizos en las 

fronteras interiores solo se restablecerán 

como último recurso y de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 27 y 28. Los 

criterios enumerados en el artículo 26 

deberán tenerse en cuenta cada vez que se 

considere la decisión de restablecer 

controles fronterizos en las fronteras 

interiores con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 27. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Enmienda  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 25 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando la amenaza grave para el 

orden público o la seguridad interior en el 

Estado miembro interesado persista más 

allá del periodo estipulado en el apartado 

1 del presente artículo, dicho Estado 

miembro podrá prolongar los controles 

fronterizos en sus fronteras interiores, 

teniendo en cuenta los criterios 

enumerados en el artículo 26 y de 

conformidad con el artículo 27, por las 

mismas razones que las indicadas en el 

apartado 1 del presente artículo, y, 

teniendo en cuenta posibles nuevos datos, 

durante periodos renovables 

correspondientes a la duración previsible 

de la amenaza grave y que no superen los 

seis meses. 

suprimido 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Enmienda  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 25 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La duración total del 

restablecimiento de los controles 

fronterizos en las fronteras interiores, 

incluido el periodo inicial contemplado en 

el apartado 3, del presente artículo, no 

podrá superar un año. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 28, la duración total del 

restablecimiento de los controles 

fronterizos en las fronteras interiores, por 

los mismos motivos e incluidas todas las 

prórrogas, no podrá superar un año.  

En los casos excepcionales contemplados 

en el artículo 27 bis, el periodo total podrá 

prolongarse hasta una duración máxima 

de dos años, conforme a lo previsto en 

dicho artículo. 

 

Cuando se den las circunstancias 

excepcionales contempladas en el artículo 

29, el periodo total podrá prolongarse 

hasta una duración máxima de dos años, 

conforme a lo previsto en el apartado 1 de 

dicho artículo.». 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Enmienda  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. El presente artículo se aplicará sin 

perjuicio de las medidas que puedan 

adoptarse de conformidad con el artículo 

29 en caso de circunstancias 

excepcionales cuando exista riesgo para 

el funcionamiento general del espacio sin 

controles en las fronteras interiores.  

 La duración total del periodo de 

restablecimiento de los controles 

fronterizos en las fronteras interiores con 

arreglo al presente artículo no podrá 

prorrogarse o combinarse con las medidas 

adoptadas con arreglo al artículo 29.».  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Enmienda  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – inciso -i (nuevo)Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 27 – título 

 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -i) El título se sustituye por el 

siguiente: 

Procedimiento para el restablecimiento 

temporal de controles fronterizos en las 

fronteras interiores en virtud del artículo 

25 

«Procedimiento para el restablecimiento 

temporal o la prórroga de controles 

fronterizos en las fronteras interiores en 

caso de acontecimientos previsibles» 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/56 

Enmienda  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – inciso -i bis (nuevo)Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 27 – apartado -1 (nuevo) 

 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -i bis) El apartado 1 se sustituye por el 

texto siguiente: 

 «-1. Cuando en el espacio sin controles 

en las fronteras interiores un Estado 

miembro establezca que existe una 

amenaza grave para el orden público o la 

seguridad interior en su territorio, dicho 

Estado miembro podrá restablecer, y 

cuando fuera necesario prorrogar, los 

controles fronterizos en partes específicas 

o en la totalidad de sus fronteras 

interiores durante la duración previsible 

de la amenaza grave, con carácter 

excepcional y por un periodo no superior 

a seis meses. 

1. Cuando un Estado miembro se 

proponga restablecer los controles 

fronterizos en las fronteras interiores en 

virtud del artículo 25, se lo notificará a los 

demás Estados miembros y a la Comisión 

con al menos cuatro semanas de antelación 

con respecto al restablecimiento previsto, o 

en un plazo más corto si las circunstancias 

que dan lugar a la necesidad de restablecer 

los controles fronterizos en las fronteras 

interiores se conocen en un plazo inferior a 

cuatro semanas con respecto a la fecha 

prevista del restablecimiento. En dichas 

1. Cuando un Estado miembro se 

proponga restablecer o prorrogar los 

controles fronterizos en las fronteras 

interiores en virtud de los criterios 

establecidos en el artículo 26, se lo 

notificará a los demás Estados miembros y 

a la Comisión con al menos cuatro semanas 

de antelación con respecto al 

restablecimiento o prórroga previstos, o en 

un plazo más corto si las circunstancias que 

dan lugar a la necesidad de restablecer los 

controles fronterizos en las fronteras 

interiores se conocen en un plazo inferior a 
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circunstancias, el Estado miembro 

facilitará la información siguiente:  

cuatro semanas con respecto a la fecha 

prevista del restablecimiento. En dichas 

circunstancias, el Estado miembro 

facilitará la información siguiente: 

a) los motivos del restablecimiento 

previsto, con inclusión de todos los datos 

pertinentes para precisar los 

acontecimientos que representen una 

amenaza grave para su orden público o 

seguridad interior;  

a) los motivos del restablecimiento o 

prórroga previstos, con inclusión de todos 

los datos pertinentes para precisar los 

acontecimientos que representen una 

amenaza grave para su orden público o 

seguridad interior, así como los motivos 

por los que el Estado miembro 

correspondiente considere o haya 

comprobado que las medidas alternativas 

son ineficaces; 

b) el alcance del restablecimiento 

previsto, precisando la o las partes de la o 

las fronteras interiores en las que debe 

restablecerse el control;  

b) el alcance del restablecimiento o 

prórroga previstos, precisando la o las 

partes de la o las fronteras interiores en las 

que debe restablecerse o prorrogarse el 

control; 

c) la denominación de los pasos 

fronterizos autorizados;  

c) la denominación de los pasos 

fronterizos autorizados; 

d) la fecha y la duración del 

restablecimiento previsto;  

d) la fecha y la duración del 

restablecimiento previsto; 

e) cuando proceda, las medidas que 

deban adoptar los demás Estados 

miembros.  

e) cuando proceda, las medidas que 

deban adoptar los demás Estados miembros 

según lo convenido con anterioridad al 

restablecimiento temporal o prórroga de 

los controles fronterizos en las fronteras 

interiores de que se trate. 

Dos o más Estados miembros podrán 

efectuar también de forma conjunta la 

comunicación a que se refiere el párrafo 

primero.  

Dos o más Estados miembros podrán 

efectuar también de forma conjunta la 

comunicación a que se refiere el párrafo 

primero.  

En caso necesario, la Comisión podrá 

solicitar información adicional al Estado o 

a los Estados miembros de que se trate.  

En caso necesario, la Comisión podrá 

solicitar información adicional al Estado o 

a los Estados miembros de que se trate, en 

particular sobre la cooperación con otros 

Estados miembros afectados directamente 

por el restablecimiento o la prórroga 

prevista de los controles fronterizos en las 

fronteras interiores, así como la 

información adicional que sea necesaria 

para evaluar si se trata de una medida de 

último recurso.». 
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Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Enmienda  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – inciso i 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 27 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a bis) una evaluación de riesgos que 

evalúe durante cuánto tiempo se espera 

que persista la amenaza detectada y qué 

secciones de las fronteras interiores se 

ven afectadas, demuestre que la prórroga 

de los controles fronterizos es una medida 

de último recurso y explique de qué 

manera el control de las fronteras podría 

contribuir a abordar la amenaza 

detectada. En los casos en que ya se 

hayan restablecido los controles 

fronterizos durante más de seis meses, la 

evaluación de riesgos deberá explicar 

también de qué forma el restablecimiento 

de estos controles ha contribuido a poner 

remedio a la amenaza detectada. 

suprimida 

La evaluación de riesgos incluirá 

asimismo un informe detallado de la 

coordinación que tuvo lugar entre el 

Estado miembro afectado y el Estado 

miembro o los Estados miembros con los 

que comparte fronteras interiores en 

cuyas fronteras se realizaron los 

controles. 

 

La Comisión compartirá la evaluación de 

riesgos con la Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas y Europol, 

según proceda. 
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Or. en 

 

 


