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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El retorno de los nacionales de 

terceros países que no cumplan o que 

hayan dejado de cumplir las condiciones de 

entrada, estancia o residencia en los 

Estados miembros, en el pleno respeto de 

los derechos fundamentales y en especial 

del principio de no devolución, y de 

conformidad con la Directiva 2008/115/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, es 

una parte esencial de los esfuerzos 

generales para abordar la inmigración 

irregular y aumentar la tasa de retorno de 

migrantes irregulares. 

(1) El retorno de los nacionales de 

terceros países que no cumplan o que 

hayan dejado de cumplir las condiciones de 

entrada, estancia o residencia en los 

Estados miembros, en el pleno respeto de 

los derechos fundamentales y del principio 

de no devolución, codificado en la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (en lo sucesivo, «la 

Carta») y en la Convención de Ginebra de 

1951, y de conformidad con la Directiva 

2008/115/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, es una parte esencial de los 

esfuerzos generales para abordar la 

inmigración irregular y gestionar la 

migración en estrecha colaboración con 

los terceros países de origen o de tránsito. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Los Estados miembros deberán 

tomar todas las medidas necesarias para el 

retorno de los nacionales de terceros países 

en situación irregular de forma eficaz y 

proporcionada, de conformidad con las 

disposiciones de la Directiva 2008/115/CE. 

(3) Los Estados miembros deben tomar 

todas las medidas necesarias para el 

retorno de los nacionales de terceros países 

en situación irregular de forma eficaz y 

proporcionada, garantizando el pleno 

respeto de los derechos fundamentales, en 

particular el principio de no devolución y 

la salvaguarda de los derechos humanos 
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de los migrantes, de conformidad con las 

disposiciones de la Directiva 2008/115/CE. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Las descripciones sobre retorno 

deberán suprimirse en cuanto el Estado 

miembro o la autoridad competente que 

haya dictado la decisión de retorno en 

virtud de disposiciones conformes a la 

Directiva 2008/115/CE haya sido 

informada de que se ha producido el 

retorno. Cuando una decisión de retorno 

vaya acompañada de una prohibición de 

entrada, esta última deberá introducirse en 

el SIS de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 24, apartado 3, del Reglamento 

(UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas]. 

En tales casos, los Estados miembros 

deberán adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar que no exista 

ningún lapso de tiempo entre el momento 

en que el nacional de un tercer país 

abandona el espacio Schengen y la 

activación en el SIS de la descripción 

relativa a la prohibición de entrada. 

(12) Las descripciones sobre retorno 

deben suprimirse en cuanto el Estado 

miembro o la autoridad competente que 

haya dictado la decisión de retorno en 

virtud de disposiciones conformes a la 

Directiva 2008/115/CE haya sido 

informada de que se ha producido el 

retorno. Cuando una decisión de retorno 

vaya acompañada de una prohibición de 

entrada, esta última debe introducirse en el 

SIS de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 24, apartado 3, del Reglamento 

(UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas]. 

En tales casos, los Estados miembros 

deben adoptar todas las medidas necesarias 

para garantizar que no exista ningún lapso 

de tiempo entre el momento en que el 

nacional de un tercer país sale por las 

fronteras exteriores de un Estado 

miembro y la activación en el SIS de la 

descripción relativa a la prohibición de 

entrada. 

Justificación 

El término «espacio Schengen» no es coherente con la expresión utilizada en el artículo 6: 

«Cuando un nacional de un tercer país que sea objeto de una descripción sobre retorno salga 

por la frontera exterior del Estado miembro de emisión, la confirmación del retorno se 

comunicará a la autoridad competente de conformidad con la legislación nacional». 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 
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(16) Los datos tratados en el SIS o 

transferidos a través del intercambio de 

información complementaria podrán 

facilitar al Estado miembro de ejecución 

información útil para la rápida 

identificación y redocumentación de 

nacionales de terceros países en situación 

irregular, con vistas a su retorno a un tercer 

país. En casos concretos, deberá ser 

posible compartir esos datos e 

informaciones con un tercer país para este 

fin. El intercambio de datos personales 

deberá estar sujeto a condiciones claras, 

deberá llevarse a cabo de conformidad con 

las disposiciones del Reglamento (UE) 

2016/679 y deberá realizarse con el 

consentimiento del Estado miembro que 

haya emitido la descripción. 

(16) Los datos tratados en el SIS o 

transferidos a través del intercambio de 

información complementaria pueden 

facilitar al Estado miembro de ejecución 

información útil para la rápida 

identificación y redocumentación de 

nacionales de terceros países en situación 

irregular, con vistas a su retorno a un tercer 

país. En casos concretos, debe ser posible 

compartir esos datos e informaciones con 

un tercer país para este fin. No obstante, 

esto debe ocurrir solo una vez que se haya 

adoptado una decisión definitiva sobre el 

retorno. El intercambio de datos 

personales debe estar sujeto a condiciones 

claras, debe llevarse a cabo de conformidad 

con las disposiciones del Reglamento (UE) 

2016/679, en particular el artículo 6, 

apartado 1, letra f), el artículo 8, el 

artículo 12, apartado 1, y el artículo 40, 

apartado 2, letra g), en aquellos casos que 

guarden relación con niños, y debe 

realizarse con el consentimiento del Estado 

miembro que haya emitido la descripción. 

Justificación 

Los datos personales no deben transferirse a un tercer país antes de que la decisión de 

retorno, adoptada con arreglo a la Directiva 2008/115/CE, sea definitiva y, por lo tanto, no 

antes de se hayan agotado los procedimientos de un posible recurso o de que una solicitud 

del solicitante relacionada con ello haya sido declarada inadmisible. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (16 bis) En aquellos casos que 

guarden relación con menores, el interés 

superior del menor debe tener un peso 

determinante en lo que a la aplicación del 

presente Reglamento respecta. Si se 

introducen en el SIS datos 

correspondientes a un menor, estos deben 

utilizarse únicamente con fines relativos a 
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la prevención, detección e investigación 

de desapariciones de menores, así como 

para la protección del interés superior del 

menor, de conformidad con la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

de las Naciones Unidas. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (16 ter) Todas las medidas 

adoptadas en relación con el SIS deben 

respetar la Carta. Los Estados miembros 

deben seguir las directrices que redacten y 

supervisen de manera conjunta la 

Agencia de Asilo de la Unión Europea y 

la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea al 

objeto de disponer, para la toma de 

impresiones dactilares e imágenes faciales 

de nacionales de terceros países en 

situación irregular, de métodos comunes 

que estén basados en la lista de control 

elaborada por la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Los 

Estados miembros deben respetar en todo 

momento la dignidad y la integridad física 

del menor durante el proceso de toma de 

impresiones dactilares y la captación de la 

imagen facial. Los Estados miembros 

deben abstenerse de utilizar la coacción 

para obligar a la toma de impresiones 

dactilares de los menores. 

Justificación 

De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los 

niños deben ser tratados con humanidad y respeto, de una manera que tenga en cuenta las 

necesidades propias de su edad. Así pues, se debe prestar especial atención a la situación 

específica de los menores. El interés superior del menor debe recibir siempre una 

consideración primordial. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las autoridades nacionales 

responsables del retorno pueden variar 

considerablemente entre los Estados 

miembros, y también pueden variar dentro 

de un Estado miembro en función de las 

razones de la estancia ilegal. Las 

autoridades judiciales también pueden 

dictar decisiones de retorno en virtud de 

disposiciones conformes a la Directiva 

2008/115/CE, por ejemplo, como resultado 

de recursos contra la denegación de la 

concesión de una autorización o derecho de 

estancia, o como sanción penal. Todas las 

autoridades nacionales encargadas de 

dictar y ejecutar las decisiones de retorno 

con arreglo a la Directiva 2008/115/CE 

deben tener derecho de acceso al SIS a fin 

de introducir, actualizar, suprimir y 

consultar descripciones sobre retorno. 

(17) Las autoridades nacionales 

responsables del retorno pueden variar 

considerablemente entre los Estados 

miembros, y también pueden variar dentro 

de un Estado miembro en función de las 

razones de la estancia ilegal. Además, 

existen diferentes listas nacionales de 

«terceros países seguros». Las autoridades 

judiciales también pueden dictar decisiones 

de retorno en virtud de disposiciones 

conformes a la Directiva 2008/115/CE, por 

ejemplo, como resultado de recursos contra 

la denegación de la concesión de una 

autorización o derecho de estancia, o como 

sanción penal. Todas las autoridades 

nacionales encargadas de dictar y ejecutar 

las decisiones de retorno con arreglo a la 

Directiva 2008/115/CE deben tener 

derecho de acceso al SIS a fin de 

introducir, actualizar, suprimir y consultar 

descripciones sobre retorno. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (28 bis) Ninguna modificación o 

nueva disposición del presente 

Reglamento debe crear obstáculos 

innecesarios a aquellos Estados miembros 

que se adhieran al espacio Schengen o 

estén en proceso de adhesión. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los datos relativos a los nacionales 

de terceros países sujetos a una decisión de 

retorno dictada en virtud de disposiciones 

conformes a la Directiva 2008/115/CE, se 

introducirán en el SIS a efectos de verificar 

que la obligación de retorno se ha 

cumplido y para apoyar la ejecución de la 

decisión. Se introducirá una descripción en 

el SIS sin demora cuando se dicte la 

decisión de retorno en virtud de 

disposiciones conformes a la Directiva 

2008/115/CE. 

1. Los datos relativos a los nacionales 

de terceros países sujetos a una decisión de 

retorno dictada en virtud de disposiciones 

conformes a la Directiva 2008/115/CE, se 

introducirán en el SIS inmediatamente 

después de que una decisión sea efectiva 

con arreglo a la legislación nacional del 

Estado miembro en cuestión a efectos de 

verificar que la obligación de retorno se ha 

cumplido y para apoyar la ejecución de la 

decisión. Se introducirá una descripción en 

el SIS sin demora cuando se dicte la 

decisión de retorno en virtud de 

disposiciones conformes a la Directiva 

2008/115/CE. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra p 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

p) la categoría del documento de 

identidad; 

p) la categoría de los documentos de 

identidad actuales o anteriores u otros 

documentos utilizados hasta la fecha con 

un alias; 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra r 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

r)  el número del documento de 

identidad; 

r) los números de los documentos de 

identidad actuales o anteriores; 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos 6 y 8, las descripciones sobre 

retorno se suprimirán cuando la decisión en 

la que se basaban haya sido retirada o 

anulada por la autoridad competente. Las 

descripciones sobre retorno también serán 

suprimidas cuando el nacional de un tercer 

país pueda demostrar que ha abandonado el 

territorio de los Estados miembros en 

cumplimiento de una decisión de retorno 

dictada en virtud de disposiciones 

conformes a la Directiva 2008/115/CE. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos 6 y 8, las descripciones sobre 

retorno se suprimirán inmediatamente 

cuando la decisión en la que se basaban 

haya sido retirada o anulada por la 

autoridad competente. Las descripciones 

sobre retorno también serán suprimidas 

cuando el nacional de un tercer país pueda 

demostrar que ha abandonado el territorio 

de los Estados miembros en cumplimiento 

de una decisión de retorno dictada en 

virtud de disposiciones conformes a la 

Directiva 2008/115/CE. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los datos tratados en el SIS y la 

correspondiente información 

complementaria en aplicación del presente 

Reglamento podrán transmitirse o ponerse 

a disposición de un tercer país de 

conformidad con el capítulo V del 

Reglamento (UE) 2016/679 con la 

autorización del Estado miembro emisor, 

exclusivamente con fines de identificación 

y expedición de un documento de identidad 

o viaje a un nacional de un tercer país en 

situación irregular con vistas al retorno. 

Los datos tratados en el SIS y la 

correspondiente información 

complementaria en aplicación del presente 

Reglamento podrán transmitirse o ponerse 

a disposición de un tercer país de 

conformidad con el capítulo V del 

Reglamento (UE) 2016/679 con la 

autorización del Estado miembro emisor, 

exclusivamente con fines de identificación 

y expedición de un documento de identidad 

o viaje a un nacional de un tercer país en 

situación irregular con vistas al retorno. No 

obstante, esto se aplicará solo en casos 

concretos y solo ocurrirá una vez que se 

haya adoptado una decisión definitiva 

sobre el retorno en el pleno respeto del 

principio de no devolución. En particular, 

se deberá comprobar que el país en 

cuestión garantiza un nivel adecuado de 

protección teniendo en cuenta su respeto 

del Estado de Derecho y de los derechos 

humanos, así como la existencia y el 

funcionamiento efectivo de autoridades de 

control independientes y los compromisos 
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internacionales asumidos por el país. 

Antes de transmitir información a un 

tercer país, las autoridades competentes 

deben confirmar que la vida y la libertad 

del retornado no se verán amenazadas por 

motivo de su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un determinado grupo 

social, o de sus opiniones políticas. No se 

transferirán los datos y la correspondiente 

información complementaria si ello puede 

entrañar peligro para la persona a la que 

se refieren. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los datos relativos a cualquier anterior 

solicitud de asilo presentada por un 

retornado o cualquier anterior estatuto de 

inmigrante concedido a un retornado en 

un Estado miembro no se transferirán a 

un tercer país a efectos del presente 

Reglamento. 
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