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ES Unida en la diversidad ES

6.3.2019 A8-0089/206

Enmienda 206
Carlos Coelho
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0089/2019
Tanja Fajon
Establecimiento, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, del 
instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión adoptará las 
decisiones de financiación a que se refiere 
el artículo 110 del Reglamento Financiero 
respecto del instrumento temático, en las 
que determinará los objetivos y las 
acciones que podrán recibir ayuda y 
especificará los importes de cada uno de 
sus componentes, que se indican en el 
apartado 1. Las decisiones de financiación 
deberán determinar, en su caso, el importe 
total reservado para las operaciones de 
financiación mixta.

6. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 29 en lo referente al 
establecimiento de los programas de 
trabajo a que se refiere el artículo 110 del 
Reglamento Financiero respecto del 
instrumento temático, en los que 
determinará los objetivos y las acciones 
que podrán recibir ayuda y especificará los 
importes de cada uno de sus componentes, 
que se indican en el apartado 1. Los 
programas de trabajo determinarán, en su 
caso, el importe total reservado para las 
operaciones de financiación mixta.

Or. en
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la cooperación entre 
agencias, a nivel nacional entre las 
autoridades nacionales responsables del 
control fronterizo o de funciones llevadas a 
cabo en las fronteras, y a nivel de la UE 
entre los Estados miembros, o entre los 
Estados miembros, por una parte, y los 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión o terceros países, por otra parte;

c) mejorar la cooperación entre 
agencias, a nivel nacional entre las 
autoridades nacionales responsables del 
control fronterizo o de funciones llevadas a 
cabo en las fronteras, y a nivel de la UE 
entre los Estados miembros, o entre los 
Estados miembros, por una parte, y las 
instituciones, órganos y organismos, 
incluidas las agencias responsables de la 
acción exterior, de la Unión y de terceros 
países, por otra parte;

Or. en
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Establecimiento, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, del 
instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) acciones para perfeccionar la 
calidad de los datos almacenados en 
sistemas informáticos en el ámbito de los 
visados y las fronteras, y mejorar el 
ejercicio del derecho del titular de los 
datos a información, acceso, rectificación, 
supresión y restricción del tratamiento de 
datos personales en el contexto de las 
acciones incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente instrumento;

Or. en
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Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las medidas consistentes en el 
despliegue, transferencia, comprobación y 
validación de nuevos métodos o 
tecnologías, incluidos proyectos piloto y 
medidas de seguimiento de los proyectos 
de investigación en materia de seguridad 
financiados por la Unión, tal como se 
contempla en el anexo III.

(6) Las medidas consistentes en el 
despliegue, transferencia, comprobación y 
validación de nuevos métodos o 
tecnologías para perfeccionar la calidad 
de los datos almacenados en sistemas 
informáticos en el ámbito de los visados y 
las fronteras, y mejorar el ejercicio del 
derecho del titular de los datos a 
información, acceso, rectificación, 
supresión y restricción del tratamiento de 
datos en el contexto de las acciones 
incluidas en el ámbito de aplicación del 
presente instrumento.

Or. en


