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Enmienda 378
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros impondrán 
a los nacionales de terceros países la 
obligación de cooperar con las autoridades 
competentes de los Estados miembros en 
todas las fases de los procedimientos de 
retorno. Esta obligación incluirá, en 
particular, lo siguiente:

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas que faciliten que las autoridades 
competentes y los nacionales de terceros 
países cooperen y se informen 
mutuamente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reconoce la importancia de la información y la cooperación mutuas durante 
el procedimiento de retorno. Por lo tanto, es más equilibrada que la propuesta de la 
Comisión, que solo impone deberes a los nacionales de terceros países. La información y la 
cooperación mutuas, así como la capacidad de tener en cuenta las circunstancias específicas 
de los nacionales de terceros países, resultan fundamentales para el desarrollo de la 
confianza en el proceso de retorno, haciéndolo más eficaz y efectivo.

Enmienda 379
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación de facilitar todos los 
elementos necesarios para establecer o 
verificar la identidad;

suprimida

Or. en
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Enmienda 380
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación de facilitar todos los 
elementos necesarios para establecer o 
verificar la identidad;

a) la cooperación de los nacionales 
de terceros países para facilitar todos los 
elementos necesarios para establecer o 
verificar su identidad;

Or. en

Enmienda 381
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la obligación de facilitar todos los 
elementos necesarios para establecer o 
verificar la identidad;

a) una visión de conjunto y una 
explicación de las diferentes fases del 
procedimiento de retorno;

Or. en

Enmienda 382
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de informar sobre los 
terceros países que transiten;

suprimida

Or. en
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Enmienda 383
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de informar sobre los 
terceros países que transiten;

suprimida

Or. en

Enmienda 384
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de informar sobre los 
terceros países que transiten;

suprimida

Or. en

Enmienda 385
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la obligación de informar sobre los 
terceros países que transiten;

suprimida

Or. it

Enmienda 386
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la obligación de comparecer y 
estar disponible a lo largo de los 
procedimientos;

suprimida

Or. en

Enmienda 387
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la obligación de comparecer y estar 
disponible a lo largo de los 
procedimientos;

c) la obligación de permanecer sobre 
aviso y estar disponible a lo largo de los 
procedimientos;

Or. en

Justificación

En aras de la claridad jurídica.

Enmienda 388
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la obligación de comparecer y 
estar disponible a lo largo de los 
procedimientos;

c) la disponibilidad de los nacionales 
de terceros países a lo largo de los 
procedimientos;
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Or. en

Enmienda 389
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el conocimiento de las 
consecuencias de incumplir una 
obligación de retorno tras una decisión de 
retorno;

Or. en

Enmienda 390
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el conocimiento de los plazos del 
procedimiento, incluidos los plazos que 
las autoridades competentes están 
obligadas a respetar, incluidos los 
períodos máximos de internamiento;

Or. en

Enmienda 391
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de presentar a las 
autoridades competentes de los terceros 
países una solicitud para obtener un 
documento de viaje válido.

suprimida

Or. en

Enmienda 392
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de presentar a las 
autoridades competentes de los terceros 
países una solicitud para obtener un 
documento de viaje válido.

suprimida

Or. en

Enmienda 393
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de presentar a las 
autoridades competentes de los terceros 
países una solicitud para obtener un 
documento de viaje válido.

suprimida

Or. en

Justificación

La obligación de solicitar a las autoridades del país de origen un documento de viaje, si se 
aplica contra personas demandantes de asilo y cuya demanda está pendiente de resolución en 
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la instancia definitiva, crea un riesgo de violación del derecho de asilo y del principio de no 
devolución. Por otra parte, la obtención de un documento de viaje de las autoridades del país 
de origen puede resultar complicada.

Enmienda 394
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la obligación de presentar a las 
autoridades competentes de los terceros 
países una solicitud para obtener un 
documento de viaje válido.

d) la obligación de presentar a las 
autoridades competentes de los terceros 
países una solicitud para obtener un 
documento de viaje válido y una solicitud 
escrita para ser admitido en el país de 
retorno.

Or. en

Justificación

Dado que algunos terceros países se niegan a readmitir retornos forzosos, obstaculizando así 
el retorno de sus propios ciudadanos, debe convencerse a los nacionales de terceros países 
de retornar voluntariamente, si es necesario declarando por escrito su voluntad de retornar.

Enmienda 395
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una visión de conjunto de los 
derechos y las obligaciones durante el 
procedimiento, incluido el derecho de 
recurso efectivo frente a las decisiones 
relacionadas con el retorno o el 
internamiento, o de revisión de las 
mismas, que recogen los artículos 15 y 18, 
así como el derecho a la asistencia letrada 
y la interpretación gratuitas;
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Or. en

Enmienda 396
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) el conocimiento del resultado de 
las decisiones relacionadas con el retorno 
o el internamiento a que se refieren los 
artículos 15 y 18, las razones de dicha 
decisión en cuestión, los factores tomados 
en consideración a efectos de la misma y 
los plazos y las vías para impugnarla.

Or. en

Enmienda 397
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los elementos mencionados en el 
apartado 1, letra a), incluirán las 
declaraciones de los nacionales de 
terceros países y los documentos que 
obren en su poder sobre la identidad, la 
nacionalidad o nacionalidades, la edad, el 
país o países y el lugar o lugares de 
residencia anterior, las rutas de viaje y los 
documentos de viaje.

suprimido

Or. en

Enmienda 398
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
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Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los elementos mencionados en el 
apartado 1, letra a), incluirán las 
declaraciones de los nacionales de 
terceros países y los documentos que 
obren en su poder sobre la identidad, la 
nacionalidad o nacionalidades, la edad, el 
país o países y el lugar o lugares de 
residencia anterior, las rutas de viaje y los 
documentos de viaje.

suprimido

Or. en

Enmienda 399
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los elementos mencionados en el 
apartado 1, letra a), incluirán las 
declaraciones de los nacionales de 
terceros países y los documentos que 
obren en su poder sobre la identidad, la 
nacionalidad o nacionalidades, la edad, el 
país o países y el lugar o lugares de 
residencia anterior, las rutas de viaje y los 
documentos de viaje.

2. El nacional de un tercer país 
informará, hasta donde alcancen su 
conocimiento y sus capacidades, a las 
autoridades competentes sobre los 
elementos necesarios para establecer o 
verificar su identidad, incluidos, cuando 
estén disponibles, los documentos sobre la 
nacionalidad o nacionalidades, la edad, el 
país o países y el lugar o lugares de 
residencia anterior, las rutas de viaje y los 
documentos de viaje. El nacional de un 
tercer país también estará presente y 
disponible durante todo el procedimiento.

Or. en

Enmienda 400
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los elementos mencionados en el 
apartado 1, letra a), incluirán las 
declaraciones de los nacionales de terceros 
países y los documentos que obren en su 
poder sobre la identidad, la nacionalidad o 
nacionalidades, la edad, el país o países y 
el lugar o lugares de residencia anterior, las 
rutas de viaje y los documentos de viaje.

2. Los elementos mencionados en el 
apartado 1, letra a), incluirán las 
declaraciones de los nacionales de terceros 
países y los documentos que obren en su 
poder sobre la identidad, la nacionalidad o 
nacionalidades, la edad, el país o países y 
el lugar o lugares de residencia anterior.

Or. it

Enmienda 401
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros informarán 
a los nacionales de terceros países de las 
consecuencias que acarrearía el 
incumplimiento de la obligación a que se 
refiere el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 402
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros informarán 
a los nacionales de terceros países de las 
consecuencias que acarrearía el 
incumplimiento de la obligación a que se 

3. Los Estados miembros informarán 
por escrito a los nacionales de terceros 
países de una manera concisa, 
transparente, inteligible y fácilmente 
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refiere el apartado 1. accesible, utilizando un lenguaje claro y 
sencillo, sobre la base de una plantilla 
normalizada que deberá ser elaborada por 
la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas y en una lengua que el 
solicitante comprenda. Cuando sea 
necesario, esta información se 
suministrará, además, oralmente y de 
forma visual a través de vídeos o 
pictogramas, y tendrá en cuenta las 
circunstancias individuales, 
especialmente de las personas 
vulnerables. Dicha información incluirá, 
al menos, una visión de conjunto clara del 
procedimiento de retorno, los derechos y 
las obligaciones durante el procedimiento, 
las consecuencias que acarrearía el 
incumplimiento de una obligación de 
retorno tras una decisión de retorno, los 
datos de contacto de organizaciones no 
gubernamentales e internacionales que 
puedan prestar asesoramiento y las 
opciones de retorno sostenible, como 
medidas de apoyo y de reintegración.

Or. en

Enmienda 403
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Roberta Metsola

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros informarán 
a los nacionales de terceros países de las 
consecuencias que acarrearía el 
incumplimiento de la obligación a que se 
refiere el apartado 1.

3. Los Estados miembros informarán 
de manera clara a los nacionales de 
terceros países sobre el procedimiento de 
retorno y las consecuencias que acarrearía 
el incumplimiento de la obligación a que se 
refiere el apartado 1.

Or. en
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Enmienda 404
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Toda la información a que se 
refiere el apartado 1 se facilitará en el 
momento oportuno para que el nacional 
del país tercero pueda ejercer los derechos 
amparados por la presente Directiva. La 
información se facilitará tanto de palabra 
como por escrito. En el caso de los 
menores, deberá facilitarse la 
información de una manera adaptada a 
los niños por personal debidamente 
cualificado, también en Derecho de la 
Unión e internacional en materia de 
derechos humanos, así como en la 
legislación de la Unión e internacional 
sobre los refugiados, y con la 
participación de los familiares o del tutor.

Or. en

Enmienda 405
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie 
Griesbeck, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros deberán 
garantizar que las consecuencias del 
incumplimiento sean proporcionadas y no 
excesivas y que no se impongan a los 
niños.

Or. en
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Enmienda 406
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros facilitarán 
folletos informativos generales en los que 
se explicarán los principales elementos 
del procedimiento de retorno, que se 
expondrán tanto oralmente como por 
escrito.

Or. en

Enmienda 407
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los Estados miembros 
pondrán a disposición del nacional de un 
tercer país la asistencia de un trabajador 
social para ayudarle durante el 
procedimiento, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 14.

Or. en

Enmienda 408
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los Estados miembros 
brindarán a los nacionales de terceros 
países en proceso de retorno la 
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oportunidad de contactar con la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), así como los datos de 
contacto de organizaciones que presten 
orientación y asesoramiento jurídicos. Se 
prestarán orientación y asesoramiento 
jurídicos sistemáticamente y en todas las 
fases del procedimiento, también en lo 
que se refiere a las vías de recurso.

Or. en

Enmienda 409
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Los Estados miembros 
proporcionarán a los nacionales de 
terceros países en proceso de retorno 
acceso a atención sanitaria y otros 
servicios sociales que necesiten.

Or. en

Enmienda 410
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Derecho a ser oído

Antes de la adopción de una decisión de 
retorno, se concederá el derecho a ser 
oído al nacional de un tercer país, en 
particular para considerar:
a) la estancia regular o irregular del 
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nacional de un tercer país;
b) todas las circunstancias que 
afecten a la obligación de dictar una 
decisión de retorno en virtud del 
artículo 8, apartados 2 a 5;
c) la situación personal y familiar;
d) el deseo de salida voluntaria de 
conformidad con el artículo 9;
e) cualquier otro detalle pertinente a 
fin de evitar la violación de los derechos 
fundamentales, en particular el principio 
de no devolución y el derecho al respeto 
de la vida familiar, así como el interés 
superior del niño.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto introducir el derecho a ser oído del nacional de un tercer país 
sujeto a la decisión de retorno, según reconoció el TJUE en el asunto C-249/13, Boudjlida, 
C-82/16, K.A. y otros.

Enmienda 411
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

FINALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 
IRREGULAR

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 412
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dictarán 
una decisión de retorno contra cualquier 
nacional de un tercer país que se encuentre 
en situación irregular en su territorio, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 a 5.

1. Antes de dictar una decisión de 
retorno contra cualquier nacional de un 
tercer país que se encuentre en situación 
irregular en su territorio, sin perjuicio de 
las excepciones contempladas en los 
apartados 2 a 5, los Estados miembros 
siempre verificarán si el estatuto de la 
persona podría regularizarse sobre la base 
de sus lazos existentes con el Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 4.

Enmienda 413
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dictarán una 
decisión de retorno contra cualquier 
nacional de un tercer país que se encuentre 
en situación irregular en su territorio, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 a 5.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 414
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los nacionales de terceros países 
que se encuentren en situación irregular 
en el territorio de un Estado miembro y 
sean titulares de un permiso de residencia 
válido u otra autorización que otorgue un 
derecho de estancia expedido por otro 
Estado miembro se les exigirá que se 
dirijan de inmediato al territorio de dicho 
Estado miembro. En caso de que el 
nacional de un tercer país de que se trate 
no cumpla esta exigencia, o si fuera 
necesaria su salida inmediata por motivos 
de orden público o de seguridad nacional, 
se aplicará el apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 4.

Enmienda 415
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A los nacionales de terceros países 
que se encuentren en situación irregular en 
el territorio de un Estado miembro y sean 
titulares de un permiso de residencia válido 
u otra autorización que otorgue un derecho 
de estancia expedido por otro Estado 
miembro se les exigirá que se dirijan de 
inmediato al territorio de dicho Estado 
miembro. En caso de que el nacional de un 
tercer país de que se trate no cumpla esta 
exigencia, o si fuera necesaria su salida 
inmediata por motivos de orden público o 
de seguridad nacional, se aplicará el 
apartado 1.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 416
Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el nacional de un tercer 
país de que se trate no cumpla esta 
exigencia, se aplicará el apartado 1 y el 
Estado miembro que dictó la decisión de 
retorno iniciará una consulta de 
conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento (UE) n.º 2018/1860.
Cuando el Estado miembro que expidió el 
permiso de residencia u otra autorización 
que otorgue un derecho de estancia 
notifique al Estado miembro que dictó la 
decisión de retorno que mantiene dicho 
permiso o autorización, o cuando no 
adopte una decisión dentro del plazo 
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establecido por la letra e) del artículo 10 
del Reglamento (UE) n.º 2018/1860, dicho 
Estado miembro estará obligado a admitir 
al nacional de un tercer país en su 
territorio.

Or. en

Justificación

Como ponente del Reglamento (UE) 2018/1860, recomiendo hacer una referencia directa en 
la presente Directiva a las obligaciones en virtud del artículo 10 de dicho Reglamento. Visto 
que el Reglamento solo establece normas relativas a la consulta entre Estados miembros, la 
Directiva debe establecer la norma para que el Estado miembro admita al nacional de un 
tercer país en su territorio, lo que constituye la consecuencia lógica del procedimiento 
incoado en el marco del Reglamento (UE) 2018/1860 en los casos en que no se retirara el 
permiso de residencia válido u otra autorización.

Enmienda 417
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
abstenerse de dictar una decisión de 
retorno contra un nacional de un tercer país 
que se encuentre en situación irregular en 
su territorio si otro Estado miembro se hace 
cargo del mencionado nacional en virtud 
de acuerdos o convenios bilaterales 
vigentes el 13 de enero de 2009. En ese 
caso, el Estado miembro que se haya hecho 
cargo del nacional de un tercer país de que 
se trate aplicará el apartado 1.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 418
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán, en 
cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
en situación irregular en su territorio un 
permiso de residencia autónomo u otra 
autorización que otorgue un derecho de 
estancia por razones humanitarias o de otro 
tipo. En este caso no se dictará ninguna 
decisión de retorno. De haberse ya dictado, 
se revocará la decisión de retorno o se 
suspenderá durante el periodo de validez 
del permiso de residencia o de otra 
autorización que otorgue un derecho de 
estancia.

4. Los Estados miembros examinarán 
siempre si se podría conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
en situación irregular en su territorio un 
permiso de residencia autónomo u otra 
autorización que otorgue un derecho de 
estancia por razones humanitarias, basadas 
en los derechos o de otro tipo. En este caso 
no se dictará ninguna decisión de retorno. 
De haberse ya dictado, se revocará la 
decisión de retorno o se suspenderá durante 
el periodo de validez del permiso de 
residencia o de otra autorización que 
otorgue un derecho de estancia.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 4.

Enmienda 419
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán, en 
cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
en situación irregular en su territorio un 
permiso de residencia autónomo u otra 

4. (No afecta a la versión española.)
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autorización que otorgue un derecho de 
estancia por razones humanitarias o de otro 
tipo. En este caso no se dictará ninguna 
decisión de retorno. De haberse ya dictado, 
se revocará la decisión de retorno o se 
suspenderá durante el periodo de validez 
del permiso de residencia o de otra 
autorización que otorgue un derecho de 
estancia.

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 420
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si el nacional de un tercer país que 
se halla en situación irregular en el 
territorio de un Estado miembro tiene 
pendiente un procedimiento de renovación 
del permiso de residencia u otra 
autorización que otorgue el derecho de 
estancia, el Estado miembro considerará la 
posibilidad de abstenerse de dictar una 
decisión de retorno hasta que finalice el 
procedimiento pendiente.

5. Si el nacional de un tercer país que 
se halla en situación irregular en el 
territorio de un Estado miembro tiene 
pendiente un procedimiento de renovación 
del permiso de residencia u otra 
autorización que otorgue el derecho de 
estancia, el Estado miembro considerará la 
posibilidad de abstenerse de dictar una 
decisión de retorno hasta que finalice el 
procedimiento pendiente, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 6.

Or. en

Enmienda 421
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si el nacional de un tercer país que 
se halla en situación irregular en el 
territorio de un Estado miembro tiene 
pendiente un procedimiento de renovación 
del permiso de residencia u otra 
autorización que otorgue el derecho de 
estancia, el Estado miembro considerará la 
posibilidad de abstenerse de dictar una 
decisión de retorno hasta que finalice el 
procedimiento pendiente.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 422
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dictarán una 
decisión de retorno inmediatamente 
después de la adopción de una decision de 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país, en particular 
una decisión por la que no se le conceda 
el estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria de conformidad con el 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento 
sobre los requisitos para obtener 
protección internacional].

suprimido

Or. en
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Justificación

Deben distinguirse claramente el procedimiento de asilo y el procedimiento de retorno. 
Además, la adopción inmediata de una decisión de retorno frustraría posibles esfuerzos para 
interponer un recurso o alegar otros motivos para permanecer e infringiría el derecho a 
permanecer en el territorio durante dichos recursos.

Enmienda 423
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dictarán una 
decisión de retorno inmediatamente 
después de la adopción de una decision de 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país, en particular 
una decisión por la que no se le conceda 
el estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria de conformidad con el 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento 
sobre los requisitos para obtener 
protección internacional].

suprimido

Or. en

Enmienda 424
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dictarán una 
decisión de retorno inmediatamente 
después de la adopción de una decision de 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país, en particular una 
decisión por la que no se le conceda el 
estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria de conformidad con el 

Los Estados miembros dictarán una 
decisión de retorno inmediatamente 
después de la adopción de una decisión de 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país, en particular una 
decisión por la que no se le conceda el 
estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria de conformidad con el 
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Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
los requisitos para obtener protección 
internacional].

Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
los requisitos para obtener protección 
internacional], o simultáneamente a ella. 
Podrán adoptarse una decisión de 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país y/o una 
decisión de retorno y/o una decisión de 
expulsión y/o una prohibición de entrada 
en una única decisión o acto de 
naturaleza administrativa o judicial.

Or. en

Justificación

Para permitir una tramitación administrativa más eficiente de los retornos, se restablece en 
el artículo la posibilidad de finalizar la situación regular y adoptar la decisión de retorno en 
una única decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial. De conformidad con la 
jurisprudencia (TJUE, sentencia «Gnandi / Estado belga»), los Estados miembros están 
facultados para adoptar una decisión de retorno tan pronto como se deniegue una solicitud 
de protección internacional.

Enmienda 425
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dictarán una 
decisión de retorno inmediatamente 
después de la adopción de una decision de 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país, en particular 
una decisión por la que no se le conceda 
el estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria de conformidad con el 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento 
sobre los requisitos para obtener 
protección internacional].

Los Estados miembros podrán dictar una 
decisión de retorno inmediatamente 
después de la adopción de una decisión de 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país.

Or. en
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Enmienda 426
Monika Hohlmeier, Kārlis Šadurskis, Heinz K. Becker, Rachida Dati

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dictarán una 
decisión de retorno inmediatamente 
después de la adopción de una decision de 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país, en particular una 
decisión por la que no se le conceda el 
estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria de conformidad con el 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
los requisitos para obtener protección 
internacional].

Los Estados miembros dictarán una 
decisión de retorno inmediatamente 
después de la adopción de una decisión de 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país, en particular una 
decisión por la que no se le conceda el 
estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria de conformidad con el 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
los requisitos para obtener protección 
internacional], a fin de garantizar 
procedimientos rápidos, también en el 
interés superior de los retornados.

Or. en

Enmienda 427
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dictarán una 
decisión de retorno inmediatamente 
después de la adopción de una decision de 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país, en particular una 
decisión por la que no se le conceda el 
estatuto de refugiado o de protección 
subsidiaria de conformidad con el 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
los requisitos para obtener protección 
internacional].

Los Estados miembros dictarán una 
decisión de retorno inmediatamente 
después de la adopción de una decisión de 
finalización de la situación regular o 
irregular de un nacional de un tercer país, 
en particular una decisión por la que no se 
le conceda el estatuto de refugiado o de 
protección subsidiaria de conformidad con 
el Reglamento (UE) …/… [Reglamento 
sobre los requisitos para obtener protección 
internacional].

Or. en



PE634.774v01-00 28/161 AM\1176638ES.docx

ES

Enmienda 428
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no impedirá a los 
Estados miembros adoptar una decisión de 
retorno, unida a una decisión sobre la 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país, una decisión de 
expulsión y/o a una prohibición de entrada, 
en una única decisión o acto de naturaleza 
administrativa o judicial, si así lo dispone 
su legislación nacional.

La presente Directiva no impedirá a los 
Estados miembros adoptar una decisión de 
retorno, unida a una decisión sobre la 
finalización de la situación regular de un 
nacional de un tercer país, una decisión de 
expulsión y/o a una prohibición de entrada, 
en una única decisión o acto de naturaleza 
administrativa o judicial, si así lo dispone 
su legislación nacional, sin perjuicio de las 
garantías procedimentales previstas en el 
capítulo III y otras disposiciones 
pertinentes del Derecho de la Unión y 
nacional.

Or. en

Enmienda 429
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no impedirá a los 
Estados miembros adoptar una 
decisión de retorno, unida a una 
decisión sobre la finalización de la 
situación regular de un nacional de un 
tercer país, una decisión de expulsión y/o 
a una prohibición de entrada, en una 
única decisión o acto de naturaleza 
administrativa o judicial, si así lo dispone 
su legislación nacional.

La presente Directiva no afectará, bajo 
ninguna circunstancia, a los derechos 
consagrados en el artículo 47 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea mediante la reducción de 
los niveles de las vías de recurso efectivas 
o de su accesibilidad respecto a los 
disponibles en el marco de la legislación 
nacional para sus propios ciudadanos.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 16 sobre las vías de recurso de que disponen los nacionales de 
terceros países en el marco de la presente Directiva.

Enmienda 430
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los párrafos primero y segundo se 
entenderán sin perjuicio de las garantías 
previstas en el capítulo III y en otras 
disposiciones pertinentes del Derecho 
nacional y del Derecho de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 431
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los párrafos primero y segundo se 
entenderán sin perjuicio de las garantías 
previstas en el capítulo III y en otras 
disposiciones pertinentes del Derecho 
nacional y del Derecho de la Unión.

suprimido

Or. en

Justificación

Al suprimirse el párrafo primero, este apartado se fusiona con el apartado 6. Para prevenir 
el riesgo de que al aplicar la Directiva sobre retornos se vulneren los derechos consagrados 
en los artículos 7, 18, 19 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, la ponente alternativa, al igual que la ponente, propone reforzar las garantías 
propuestas en el artículo 8, apartado 6, en consonancia con las recomendaciones formuladas 
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por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión en su dictamen sobre la presente 
refundición.

Enmienda 432
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
treinta días, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4. Los Estados 
miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del 
nacional de un tercer país interesado. En 
tal caso, los Estados miembros 
informarán a los nacionales de terceros 
países de que se trate de la posibilidad de 
presentar una solicitud en este sentido.

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
seis meses, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4.

Or. en

Enmienda 433
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
treinta días, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4. Los Estados 
miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del 
nacional de un tercer país interesado. En 
tal caso, los Estados miembros 

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
treinta días, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4.
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informarán a los nacionales de terceros 
países de que se trate de la posibilidad de 
presentar una solicitud en este sentido.

La duración mínima de este plazo no 
podrá ser inferior a quince días.

Or. it

Enmienda 434
Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de retorno establecerá un 
plazo adecuado, cuya duración máxima 
será de treinta días, para la salida 
voluntaria, sin perjuicio de las excepciones 
contempladas en los apartados 2 y 4. Los 
Estados miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del 
nacional de un tercer país interesado. En tal 
caso, los Estados miembros informarán a 
los nacionales de terceros países de que se 
trate de la posibilidad de presentar una 
solicitud en este sentido.

Los Estados miembros establecerán caso 
por caso el plazo adecuado para la salida 
voluntaria para una decisión de retorno, 
cuya duración máxima será de treinta 
días, sin perjuicio de las excepciones 
contempladas en los apartados 2 y 4. Los 
Estados miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del 
nacional de un tercer país interesado. En tal 
caso, los Estados miembros informarán a 
los nacionales de terceros países de que se 
trate de la posibilidad de presentar una 
solicitud en este sentido.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros evaluar caso por caso la cantidad adecuada de días 
para cada decisión de retorno. El texto no era lo suficientemente claro respecto a este punto. 
Además, resulta fundamental establecer un máximo de treinta días a fin de garantizar el 
retorno efectivo.

Enmienda 435
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Roberta Metsola
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
treinta días, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4. Los Estados 
miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del 
nacional de un tercer país interesado. En tal 
caso, los Estados miembros informarán a 
los nacionales de terceros países de que se 
trate de la posibilidad de presentar una 
solicitud en este sentido.

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
treinta días, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4. Los Estados 
miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del 
nacional de un tercer país interesado. En tal 
caso, los Estados miembros informarán a 
los nacionales de terceros países de que se 
trate de la posibilidad de presentar una 
solicitud en este sentido e informarán 
claramente sobre el procedimiento.

Or. en

Enmienda 436
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
treinta días, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4. Los Estados 
miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del 
nacional de un tercer país interesado. En tal 
caso, los Estados miembros informarán a 
los nacionales de terceros países de que se 
trate de la posibilidad de presentar una 
solicitud en este sentido.

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
treinta días, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4. Los Estados 
miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo 
adecuado se concederá únicamente a 
petición del nacional de un tercer país 
interesado. En tal caso, los Estados 
miembros informarán a los nacionales de 
terceros países de que se trate de la 
posibilidad de presentar una solicitud en 
este sentido.

Or. en
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Justificación

Resulta necesario adaptar las normas relativas a la concesión de un plazo para la salida 
voluntaria. Dicho plazo no debe ser superior a treinta días, como ya se prevé en la Directiva 
sobre retorno actualmente en vigor.

Enmienda 437
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
treinta días, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4. Los Estados 
miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del 
nacional de un tercer país interesado. En tal 
caso, los Estados miembros informarán a 
los nacionales de terceros países de que se 
trate de la posibilidad de presentar una 
solicitud en este sentido.

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
diez días, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4. Los Estados 
miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del 
nacional de un tercer país interesado. En tal 
caso, los Estados miembros informarán a 
los nacionales de terceros países de que se 
trate de la posibilidad de presentar una 
solicitud en este sentido.

Or. en

Enmienda 438
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
treinta días, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4. Los Estados 

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración será de treinta 
días, para la salida voluntaria, sin perjuicio 
de las excepciones contempladas en los 
apartados 2 y 4. Los Estados miembros 
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miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del 
nacional de un tercer país interesado. En tal 
caso, los Estados miembros informarán a 
los nacionales de terceros países de que se 
trate de la posibilidad de presentar una 
solicitud en este sentido.

podrán disponer en su legislación nacional 
que este plazo se concederá únicamente a 
petición del nacional de un tercer país 
interesado. En tal caso, los Estados 
miembros informarán a los nacionales de 
terceros países de que se trate de la 
posibilidad de presentar una solicitud en 
este sentido.

Or. en

Enmienda 439
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración máxima será de 
treinta días, para la salida voluntaria, sin 
perjuicio de las excepciones contempladas 
en los apartados 2 y 4. Los Estados 
miembros podrán disponer en su 
legislación nacional que este plazo se 
concederá únicamente a petición del 
nacional de un tercer país interesado. En tal 
caso, los Estados miembros informarán a 
los nacionales de terceros países de que se 
trate de la posibilidad de presentar una 
solicitud en este sentido.

La decisión de retorno establecerá un plazo 
adecuado, cuya duración será de treinta 
días, para la salida voluntaria, sin perjuicio 
de las excepciones contempladas en los 
apartados 2 y 4. Los Estados miembros 
podrán disponer en su legislación nacional 
que este plazo se concederá únicamente a 
petición del nacional de un tercer país 
interesado. En tal caso, los Estados 
miembros informarán a los nacionales de 
terceros países de que se trate de la 
posibilidad de presentar una solicitud en 
este sentido.

Or. en

Justificación

Dado que la salida voluntaria es la opción más rentable, como destacan varios informes y la 
evaluación de impacto del Parlamento Europeo, siempre debe darse a dicha opción plena 
oportunidad y prioridad, en lugar de limitarla. Establecer treinta días como el plazo 
normalizado aplicable aportará claridad y concederá a la salida voluntaria una oportunidad 
real de materializarse, ya que a menudo este es un proceso prolongado de toma de decisiones 
y de organización de aspectos prácticos.
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Enmienda 440
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo establecido en el párrafo primero 
no excluirá la posibilidad para los 
nacionales de terceros países de una 
salida anticipada.

suprimido

Or. en

Enmienda 441
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La duración del plazo para la salida 
voluntaria se determinará teniendo 
debidamente en cuenta las circunstancias 
específicas de cada caso, en particular la 
perspectiva de retorno.

suprimido

Or. en

Enmienda 442
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La duración del plazo para la salida 
voluntaria se determinará teniendo 
debidamente en cuenta las circunstancias 
específicas de cada caso, en particular la 
perspectiva de retorno.

suprimido
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Or. en

Enmienda 443
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros 
proporcionarán la información necesaria 
sobre la posibilidad de recurrir al retorno 
voluntario a los nacionales de terceros 
países que se encuentren en situación de 
irregularidad en el territorio nacional o 
que crucen de manera irregular la 
frontera interior o exterior o lleguen al 
territorio de un Estado miembro como 
consecuencia de operaciones de rescate 
en el mar. Dicha información se refiere a 
la existencia de programas que ofrecen 
asistencia logística o financiera y otros 
tipos de asistencia material, incluido el 
apoyo para la reintegración en los países 
de origen, el calendario del 
procedimiento, las obligaciones conexas y 
las consecuencias de su incumplimiento.

Or. it

Enmienda 444
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros prorrogarán 
cuando sea necesario el plazo de salida 
voluntaria durante un tiempo prudencial, 
atendiendo a las circunstancias concretas 
del caso de que se trate, como son la 
duración de la estancia, la existencia de 

2. Los Estados miembros prorrogarán 
cuando sea necesario el plazo de salida 
voluntaria durante un tiempo prudencial, 
atendiendo a las circunstancias concretas 
del caso de que se trate, como son la 
duración de la estancia, la existencia de 
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niños escolarizados y la existencia de otros 
vínculos familiares y sociales.

niños escolarizados, la existencia de otros 
vínculos familiares y sociales, la 
enfermedad y la hospitalización.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al considerando 4. Resulta esencial que los Estados miembros también tengan en 
cuenta otras circunstancias graves y específicas de casos individuales, por ejemplo las 
personas necesitadas de cuidados médicos u hospitalizadas.

Enmienda 445
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el plazo de salida 
voluntaria podrán imponerse determinadas 
obligaciones para evitar el riesgo de fuga, 
tales como la presentación periódica ante 
las autoridades, el depósito de una fianza 
adecuada, la entrega de documentos o la 
obligación de permanecer en un lugar 
determinado.

3. Durante el plazo de salida 
voluntaria podrán imponerse determinadas 
obligaciones para evitar el riesgo de fuga, 
tales como la presentación periódica ante 
las autoridades o la entrega de documentos.

Or. it

Justificación

Esta enmienda es necesaria, puesto que está intrínsecamente ligada a otras enmiendas 
admisibles, en concreto aquellas presentadas en el artículo 6.

Enmienda 446
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el plazo de salida 
voluntaria podrán imponerse determinadas 
obligaciones para evitar el riesgo de fuga, 
tales como la presentación periódica ante 
las autoridades, el depósito de una fianza 
adecuada, la entrega de documentos o la 
obligación de permanecer en un lugar 
determinado.

3. Durante el plazo de salida 
voluntaria podrán imponerse determinadas 
obligaciones para evitar el riesgo de fuga, 
tales como la presentación periódica ante 
las autoridades, el depósito de una fianza 
adecuada que sea asequible para el 
nacional de un tercer país, la entrega de 
documentos o la obligación de permanecer 
en un lugar determinado.

Or. en

Justificación

Las obligaciones a que se refiere el presente artículo deben ser proporcionadas, asequibles y 
sostenibles para el nacional de un tercer país y proporcionadas al objetivo legítimo 
perseguido por la presente Directiva.

Enmienda 447
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no 
concederán un plazo de salida voluntaria 
en los siguientes casos:

suprimido

a) cuando exista riesgo de 
fuga determinado de conformidad con el 
artículo 6;
b) cuando se haya desestimado una 
solicitud de permanencia legal por ser 
manifiestamente infundada o 
fraudulenta;
c) cuando el nacional de un tercer 
país de que se trate plantee un riesgo para 
el orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

Or. en
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Enmienda 448
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no 
concederán un plazo de salida voluntaria 
en los siguientes casos:

4. Los Estados miembros podrán 
conceder un plazo de salida voluntaria no 
inferior a siete días y, excepcionalmente, 
abstenerse de conceder un plazo de salida 
voluntaria en los siguientes casos:

Or. en

Enmienda 449
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Roberta Metsola

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no 
concederán un plazo de salida voluntaria 
en los siguientes casos:

4. Los Estados miembros no 
concederán un plazo de salida voluntaria, 
tras una evaluación individual, en los 
siguientes casos:

Or. en

Enmienda 450
József Nagy, Anna Záborská

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no 
concederán un plazo de salida voluntaria 

(No afecta a la versión española.)
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en los siguientes casos:

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 451
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no 
concederán un plazo de salida voluntaria 
en los siguientes casos:

4. Los Estados miembros podrán 
conceder un plazo de salida voluntaria más 
breve en los siguientes casos:

Or. en

Enmienda 452
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando exista riesgo de fuga 
determinado de conformidad con el 
artículo 6;

a) en caso de manifestación explícita 
de la voluntad de no cumplir las medidas 
relacionadas con el retorno aplicadas en 
virtud de la Directiva o una medida 
destinada a prevenir el riesgo de fuga;

Or. en

Enmienda 453
József Nagy, Anna Záborská
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando exista riesgo de 
fuga determinado de conformidad con el 
artículo 6;

a) cuando exista riesgo de fuga, 
incluido movimiento secundario, 
determinado de conformidad con el 
artículo 6;

Or. en

Justificación

Resulta necesario adaptar las normas relativas a la concesión de un plazo para la salida 
voluntaria. Dicho plazo no debe ser superior a treinta días, como ya se prevé en la Directiva 
sobre retorno actualmente en vigor. No obstante, el presente artículo ya no impone la 
obligación, a la hora de determinar la duración del plazo para la salida voluntaria, de 
conceder un mínimo de siete días. Esto permite a los Estados miembros tomar una decisión 
en un plazo más breve. El artículo establece asimismo una serie de casos en los que no se 
puede conceder un plazo para la salida voluntaria.

Enmienda 454
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando se haya desestimado una 
solicitud de permanencia legal por ser 
manifiestamente infundada o 
fraudulenta;

b) cuando el nacional de un tercer 
país de que se trate plantee un riesgo real 
e inmediato para el orden público, la 
seguridad pública o la seguridad 
nacional.

Or. en

Enmienda 455
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando se haya desestimado una 
solicitud de permanencia legal por ser 
manifiestamente infundada o fraudulenta;

b) cuando se haya denegado una 
solicitud de permanencia legal por ser 
manifiestamente infundada o fraudulenta;

Or. en

Justificación

Resulta necesario adaptar las normas relativas a la concesión de un plazo para la salida 
voluntaria. Dicho plazo no debe ser superior a treinta días, como ya se prevé en la Directiva 
sobre retorno actualmente en vigor. No obstante, el presente artículo ya no impone la 
obligación, a la hora de determinar la duración del plazo para la salida voluntaria, de 
conceder un mínimo de siete días. Esto permite a los Estados miembros tomar una decisión 
en un plazo más breve. El artículo establece asimismo una serie de casos en los que no se 
puede conceder un plazo para la salida voluntaria.

Enmienda 456
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando se haya desestimado una 
solicitud de permanencia legal por ser 
manifiestamente infundada o fraudulenta;

b) cuando se haya desestimado una 
solicitud de permanencia legal por ser 
fraudulenta;

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al artículo 9, apartado 4, sobre los plazos breves para la salida voluntaria.

Enmienda 457
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando el nacional de un tercer 
país de que se trate plantee un riesgo para 
el orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

suprimida

Or. en

Enmienda 458
Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando el nacional de un tercer país 
de que se trate plantee un riesgo para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

c) cuando el nacional de un tercer país 
de que se trate plantee un riesgo para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional o haya sido condenado 
por un delito que sea punible con una 
pena máxima de prisión de al menos tres 
años.

Or. en

Justificación

La adición de esta frase aclara que, a efectos de la Directiva, tampoco un acto delictivo al 
que corresponda una pena máxima de prisión de al menos tres años debe estar libre de 
consecuencias para la decisión de retorno que se aplica a dicha persona. Lo mismo sucede 
con otras partes de la presente Directiva donde se utiliza esta frase.

Enmienda 459
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando el nacional de un tercer país 
de que se trate plantee un riesgo para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

c) cuando el nacional de un tercer país 
de que se trate plantee un riesgo para el 
orden público y la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

Or. en

Justificación

Resulta necesario adaptar las normas relativas a la concesión de un plazo para la salida 
voluntaria. Dicho plazo no debe ser superior a treinta días, como ya se prevé en la Directiva 
sobre retorno actualmente en vigor. No obstante, el presente artículo ya no impone la 
obligación, a la hora de determinar la duración del plazo para la salida voluntaria, de 
conceder un mínimo de siete días. Esto permite a los Estados miembros tomar una decisión 
en un plazo más breve. El artículo establece asimismo una serie de casos en los que no se 
puede conceder un plazo para la salida voluntaria.

Enmienda 460
Monika Hohlmeier, Kārlis Šadurskis, Heinz K. Becker, Rachida Dati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra c – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esto debe aplicarse especialmente a los 
nacionales de terceros países que hayan 
cometido delitos en varios Estados 
miembros, delitos relacionados con 
terrorismo o delitos graves.

Or. en

Enmienda 461
Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando el examen de una solicitud 
de protección internacional fuese 
denegado en los casos a que se refiere el 
artículo 39, apartados 1 quater, 
1 quinquies o 1 septies, del Reglamento 
(UE) ... / ... [Reglamento sobre el 
procedimiento de asilo], o cuando la 
solicitud de protección internacional 
fuese denegada tras un procedimiento de 
examen acelerado en los casos a que se 
refiere el artículo 40, apartados 1 ter, 
1 quater o 1 quinquies, del Reglamento 
(UE) ... / ... [Reglamento sobre el 
procedimiento de asilo].

Or. en

Justificación

Dado que la Directiva sobre retornos está parcialmente vinculada al Reglamento sobre el 
procedimiento de asilo (RPA), la Directiva sobre retornos debe ajustarse a la posición del 
Parlamento sobre el RPA. Por lo tanto, añadimos en la presente Directiva las referencias 
necesarias al artículo 39 del RPA sobre la retirada implícita de solicitudes y al artículo 40 
del RPA sobre el procedimiento de examen acelerado.

Enmienda 462
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando exista una condena por un 
delito, incluso por una sentencia no 
definitiva, incluido por un delito grave en 
otro Estado miembro;

Or. en
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Enmienda 463
Monika Hohlmeier, Kārlis Šadurskis, Heinz K. Becker, Rachida Dati

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) cuando los nacionales de terceros 
países hayan sido condenados por fraude 
en la percepción de prestaciones sociales 
mediante el uso de múltiples identidades.

Or. en

Enmienda 464
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades podrán conceder 
un plazo para la salida voluntaria, tras 
una evaluación individual, en los casos en 
que el nacional de un tercer país esté 
sujeto a internamiento a la espera de una 
decisión de retorno.

Or. en

Enmienda 465
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir no conceder un plazo para la 
salida voluntaria cuando el nacional de 
un tercer país de que se trate plantee un 
riesgo real e inmediato para la seguridad 
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pública o nacional.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 9, apartado 4, que plantean la posibilidad de acortar el plazo de 
salida voluntaria en casos concretos, en lugar de la obligación de no conceder un plazo de 
salida voluntaria, pues esta socavaría el principio de primacía del retorno voluntario. La 
existencia de un riesgo real e inmediato para la seguridad pública o nacional debe valorarse 
caso por caso en el marco del procedimiento de retorno.

Enmienda 466
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El hecho de que no se haya 
concedido un plazo para la salida 
voluntaria no impedirá el retorno 
voluntario de la persona de que se trate.

Or. en

Justificación

Dado que los retornos forzosos son más difíciles y en ocasiones imposibles de ejecutar, debe 
aclararse que la no concesión de un plazo para la salida voluntaria no debe impedir per se el 
retorno voluntario.

Enmienda 467
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán 
todas las medidas necesarias para hacer 

suprimido
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cumplir la decisión de retorno cuando no 
se haya concedido un plazo para la salida 
voluntaria de conformidad con el 
artículo 9, apartado 4, o cuando no se 
haya cumplido con la obligación de 
retorno dentro del plazo para la salida 
voluntaria concedido de conformidad con 
el artículo 9. Estas medidas incluirán 
todas las que sean necesarias para 
confirmar la identidad de los nacionales 
de terceros países en situación irregular 
que no sean titulares de un documento de 
viaje válido y para obtener documentación 
a tal efecto.

Or. en

Enmienda 468
Monika Hohlmeier, Kārlis Šadurskis, Heinz K. Becker, Rachida Dati

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán 
todas las medidas necesarias para hacer 
cumplir la decisión de retorno cuando no se 
haya concedido un plazo para la salida 
voluntaria de conformidad con el 
artículo 9, apartado 4, o cuando no se haya 
cumplido con la obligación de retorno 
dentro del plazo para la salida voluntaria 
concedido de conformidad con el 
artículo 9. Estas medidas incluirán todas 
las que sean necesarias para confirmar la 
identidad de los nacionales de terceros 
países en situación irregular que no sean 
titulares de un documento de viaje válido y 
para obtener documentación a tal efecto.

1. Los Estados miembros tomarán 
todas las medidas necesarias para hacer 
cumplir la decisión de retorno cuando no se 
haya concedido un plazo para la salida 
voluntaria de conformidad con el 
artículo 9, apartado 4, o cuando no se haya 
cumplido con la obligación de retorno 
dentro del plazo para la salida voluntaria 
concedido de conformidad con el 
artículo 9. Deberá darse prioridad a 
aquellos nacionales de terceros países que 
hayan sido condenados por delitos graves 
y reiterados, en particular por terrorismo. 
Estas medidas incluirán todas las que sean 
necesarias para confirmar la identidad de 
los nacionales de terceros países en 
situación irregular que no sean titulares de 
un documento de viaje válido y para 
obtener documentación a tal efecto.

Or. en
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Enmienda 469
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán 
todas las medidas necesarias para hacer 
cumplir la decisión de retorno cuando no se 
haya concedido un plazo para la salida 
voluntaria de conformidad con el 
artículo 9, apartado 4, o cuando no se haya 
cumplido con la obligación de retorno 
dentro del plazo para la salida voluntaria 
concedido de conformidad con el 
artículo 9. Estas medidas incluirán todas 
las que sean necesarias para confirmar la 
identidad de los nacionales de terceros 
países en situación irregular que no sean 
titulares de un documento de viaje válido y 
para obtener documentación a tal efecto.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 470
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de los otros casos 
previstos por el Derecho de la Unión y el 
Derecho internacional para los que no se 
permita una expulsión de un nacional de 
un tercer país, y además de los casos 
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incluidos en el ámbito de la protección 
subsidiaria, quedarán prohibidas sin 
excepción la decisión de retorno y la 
expulsión de un nacional de un tercer 
país a un tercer país o territorio afectado 
por medidas restrictivas adoptadas por la 
Unión en virtud del artículo 251 del 
TFUE o del título V del capítulo 2 del 
TUE, así como por medidas restrictivas 
adoptadas por el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas actuando en el 
marco del capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas.

Or. en

Enmienda 471
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que un Estado miembro 
haya concedido un plazo para la salida 
voluntaria de conformidad con el 
artículo 9, la decisión de retorno solo podrá 
hacerse cumplir una vez haya expirado 
dicho plazo, a no ser que durante el mismo 
surgiera un riesgo a tenor del artículo 9, 
apartado 4.

2. En caso de que un Estado miembro 
haya concedido un plazo para la salida 
voluntaria de conformidad con el 
artículo 9, la decisión de retorno solo podrá 
hacerse cumplir una vez haya expirado 
dicho plazo, a no ser que durante el mismo 
surgiera un riesgo a tenor del artículo 9, 
apartado 4 bis.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 9, apartado 4 bis, relacionadas con la posibilidad de no conceder un 
plazo de salida voluntaria.

Enmienda 472
Barbara Spinelli
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos en que los Estados 
miembros utilicen, como último recurso, 
medidas coercitivas para llevar a cabo la 
expulsión de un nacional de un tercer país 
que se oponga a su expulsión, tales 
medidas serán proporcionadas y la fuerza 
ejercida no irá más allá de lo razonable. 
Se aplicarán según establezca la 
legislación nacional, de conformidad con 
los derechos fundamentales y con el debido 
respeto a la dignidad y la integridad física 
del nacional de un tercer país de que se 
trate.

4. Los Estados miembros nunca 
utilizarán medidas coercitivas para llevar a 
cabo la expulsión de un nacional de un 
tercer país. Los Estados miembros siempre 
deberán actuar de conformidad con los 
derechos fundamentales y con el debido 
respeto a la dignidad y la integridad física 
del nacional de un tercer país de que se 
trate.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al considerando 40.

Enmienda 473
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al llevar a cabo expulsiones por 
vía aérea, los Estados miembros tendrán 
en cuenta las Directrices comunes sobre 
las normas de seguridad en las 
expulsiones conjuntas por vía aérea 
anejas a la Decisión 2004/573/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
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presentada al considerando 40.

Enmienda 474
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros crearán un 
sistema eficaz de control del retorno 
forzoso.

6. Los Estados miembros 
establecerán órganos independientes con 
el objetivo de llevar un control de los 
retornos. Los Estados miembros deberán 
garantizar que todas las operaciones de 
retorno son debidamente controladas por 
supervisores del retorno independientes, 
con una formación adecuada en derechos 
fundamentales y legislación sobre los 
refugiados de la Unión e internacionales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al considerando 4. La ponente alternativa considera que los órganos de control 
independientes de los Estados miembros deben ser uno de los pilares de la política de retorno 
de la Unión. El refuerzo de su actividad debe constituir una línea roja para el Parlamento 
Europeo en la refundición de la presente Directiva.

Enmienda 475
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los supervisores del retorno 
independientes llevarán a cabo 
inspecciones, también sin previo aviso, de 
las instalaciones de internamiento y 
cualquier otra instalación nacional donde 
se interne o aloje a nacionales de terceros 
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países en espera de su expulsión.
Durante la inspección, los supervisores 
del retorno independientes podrán:
— tener acceso a todas las zonas de 
las instalaciones de internamiento;
— entrevistar al nacional de un tercer 
país internado o alojado allí;
— hacer cualquier pregunta al 
personal que trabaja en las instalaciones 
de internamiento;
— solicitar y recibir copias de 
documentos.
Cada órgano independiente nacional 
informará al Parlamento Europeo y/o al 
Parlamento nacional del Estado miembro 
pertinente en el que esté establecido el 
órgano sobre las infracciones de las 
disposiciones de la presente Directiva, así 
como en caso de violación de los derechos 
fundamentales por el Estado miembro al 
aplicar la Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al considerando 4. La ponente alternativa considera que los órganos de control 
independientes de los Estados miembros deben ser uno de los pilares de la política de retorno 
de la Unión. El refuerzo de su actividad debe constituir una línea roja para el Parlamento 
Europeo en la refundición de la presente Directiva.

Enmienda 476
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie 
Griesbeck, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Roberta Metsola

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la finalización de la escolaridad 
para los niños;



PE634.774v01-00 54/161 AM\1176638ES.docx

ES

Or. en

Justificación

La enmienda está estrechamente vinculada a otra enmienda propuesta al considerando 4 y a 
la obligación de los Estados miembros de respetar la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas. A fin de cumplir el artículo 5, párrafo 1, letra a), sobre el 
interés superior del niño, los Estados miembros deben poder posponer la expulsión para 
permitir que los niños completen la escolaridad.

Enmienda 477
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) razones técnicas, tales como la falta 
de capacidad de transporte o la 
imposibilidad de ejecutar la expulsión 
debido a la falta de identificación.

b) razones técnicas, tales como la falta 
de acuerdos bilaterales de readmisión, de 
capacidad de transporte o la imposibilidad 
de ejecutar la expulsión debido a la falta de 
identificación.

Or. it

Justificación

Esta enmienda es necesaria para hacer hincapié en que la refundición de la Directiva sobre 
retorno por sí sola no mejorará la tasa de retornos si no se acompaña de acuerdos de 
readmisión con terceros países. Esto es imprescindible para garantizar la coherencia con los 
planes de acción de la Comisión de 2015 y 2017 relativos a los retornos, en los que se señaló 
la necesidad de incrementar el número de acuerdos de readmisión con terceros países a fin 
de aumentar los retornos.

Enmienda 478
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la participación de nacionales de 
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terceros países en procedimientos penales 
o administrativos en curso en calidad de 
víctimas, sospechosos o testigos, en 
particular en relación con la Directiva 
2009/52/CE, la Directiva 2011/36/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 2012/29/UE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 14 y al considerando 15 bis (nuevo) sobre la gestión del retorno con 
el establecimiento de la obligación para los Estados miembros de implantar programas 
nacionales para mejorar la puesta en práctica de todas las fases del procedimiento de 
retorno. Al igual que la ponente, la ponente alternativa considera que los Estados miembros 
deben facilitar mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y vías de recurso y 
considerar la posibilidad de aplazar las expulsiones para permitir a las víctimas, 
sospechosos o testigos participar en los procedimientos penales en curso.

Enmienda 479
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina Chinnici, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Retorno y expulsión de menores no 
acompañados

Retorno y expulsión de menores

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al título y al apartado 1 del artículo 20.

Enmienda 480
Barbara Spinelli



PE634.774v01-00 56/161 AM\1176638ES.docx

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Retorno y expulsión de menores no 
acompañados

Retorno y expulsión de menores

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 40.

Enmienda 481
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de dictar una decisión de 
retorno respecto de un menor no 
acompañado, se concederá la asistencia de 
los servicios pertinentes distintos de las 
autoridades encargadas de la ejecución del 
retorno, teniendo debidamente en cuenta el 
interés superior del niño.

1. Tan pronto como resulte posible 
tras la identificación del menor, y en 
cualquier caso antes de dictar una decisión 
de retorno respecto del menor, los Estados 
miembros procederán a una evaluación 
del interés superior con el fin de 
identificar si el retorno sirve al interés 
superior del menor, si le acompañan 
familiares o si es un menor separado o no 
acompañado. En los casos en que se 
determine que el retorno sirve al interés 
superior del menor, se adoptarán medidas 
de ejecución específicas y adecuadas. Se 
concederá la asistencia de los servicios 
pertinentes distintos de las autoridades 
encargadas de la ejecución del retorno, 
incluidos cuidadores formados y 
asistencia jurídica y lingüística, teniendo 
debidamente en cuenta el interés superior 
del niño.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40.

Enmienda 482
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Tokia Saïfi, Nathalie Griesbeck, Vilija 
Blinkevičiūtė, Julie Ward, Roberta Metsola, Caterina Chinnici

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de dictar una decisión de 
retorno respecto de un menor no 
acompañado, se concederá la asistencia de 
los servicios pertinentes distintos de las 
autoridades encargadas de la ejecución del 
retorno, teniendo debidamente en cuenta el 
interés superior del niño.

1. Antes de dictar una decisión de 
retorno respecto de un menor no 
acompañado, los Estados miembros 
llevarán a cabo una evaluación del interés 
superior, teniendo en cuenta las 
circunstancias específicas del menor a fin 
de determinar soluciones sostenibles para 
él. Si se dictase una decisión de retorno 
sobre la base de una evaluación del 
interés superior, se concederá la asistencia 
de los servicios pertinentes distintos de las 
autoridades encargadas de la ejecución del 
retorno, teniendo debidamente en cuenta el 
interés superior del niño.

Or. en

Justificación

La enmienda está estrechamente vinculada a otra enmienda propuesta al considerando 4 y a 
la obligación de los Estados miembros de respetar la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas. La enmienda especifica cuáles son las obligaciones de los 
Estados miembros a la hora de decidir sobre retornos relativos a niños. Resulta necesario 
aclarar el procedimiento para cumplir el artículo 5, párrafo 1, letra a).

Enmienda 483
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de dictar una decisión de 
retorno respecto de un menor no 
acompañado, se concederá la asistencia de 
los servicios pertinentes distintos de las 
autoridades encargadas de la ejecución del 
retorno, teniendo debidamente en cuenta 
el interés superior del niño.

1. Antes de dictar una decisión de 
retorno respecto de un menor no 
acompañado, se concederá la asistencia de 
los servicios pertinentes distintos de las 
autoridades encargadas de la ejecución del 
retorno y un tutor nombrado para asistir 
al menor no acompañado realizará una 
evaluación tomando como consideración 
de primer orden el interés superior del 
niño.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al artículo 14 sobre gestión del retorno, según la cual se debe prestar especial 
atención a los grupos vulnerables, en especial a los niños. Esta enmienda refuerza las 
garantías para los derechos de los niños y está en consonancia con la posición del 
Parlamento Europeo respecto a otros registros, como el SECA.

Enmienda 484
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de dictar una decisión de 
retorno respecto de un menor no 
acompañado, se concederá la asistencia de 
los servicios pertinentes distintos de las 
autoridades encargadas de la ejecución del 
retorno, teniendo debidamente en cuenta el 
interés superior del niño.

1. Antes de dictar una decisión de 
retorno respecto de un menor, se concederá 
la asistencia de los servicios pertinentes 
distintos de las autoridades encargadas de 
la ejecución del retorno, teniendo 
debidamente en cuenta el interés superior 
del niño.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al título y al apartado 1 del artículo 20.

Enmienda 485
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie 
Griesbeck, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Roberta Metsola

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de expulsar del territorio de 
un Estado miembro a un menor no 
acompañado, las autoridades de ese Estado 
miembro se cerciorarán de que será 
entregado a un miembro de su familia, a un 
tutor designado o a unos servicios de 
acogida adecuados en el Estado de retorno.

2. Antes de expulsar del territorio de 
un Estado miembro a un menor no 
acompañado, las autoridades de ese Estado 
miembro se cerciorarán de que será 
entregado a un miembro de su familia, a un 
tutor designado o a unos servicios de 
acogida adecuados en el Estado de retorno. 
Las autoridades velarán por que se 
produzca una transferencia de las 
autoridades de protección de menores de 
los Estados miembros a las autoridades de 
protección de menores del Estado de 
retorno.

Or. en

Justificación

La enmienda está estrechamente vinculada a otra enmienda propuesta al considerando 4 y a 
la obligación de los Estados miembros de respetar la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas. La enmienda especifica cuáles son las obligaciones de los 
Estados miembros a la hora de decidir sobre retornos relativos a niños. Resulta necesario 
aclarar el procedimiento para cumplir el artículo 5, párrafo 1, letra a).

Enmienda 486
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de expulsar del territorio de 
un Estado miembro a un menor no 
acompañado, las autoridades de ese Estado 
miembro se cerciorarán de que será 
entregado a un miembro de su familia, a 
un tutor designado o a unos servicios de 
acogida adecuados en el Estado de 
retorno.

2. Antes de retornar del territorio de 
un Estado miembro a un menor no 
acompañado o separado de su familia, las 
autoridades de ese Estado miembro se 
cerciorarán de que será entregado a un 
miembro de su familia y se encargarán de 
la adecuada transferencia de la asistencia 
y de dictar medidas de tutela apropiadas y 
adaptadas al menor de que se trate, sus 
padres y su cuidador de hecho principal.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40.

Enmienda 487
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros facilitarán 
a los menores y las familias 
documentación en la que se indique que 
están inmersos en un procedimiento de 
retorno y que ninguno de ellos, incluidos 
sus cuidadores legales o de hecho 
principales, es susceptible de 
internamiento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40. El internamiento de menores nunca redunda en su 
interés, incluso cuando se dispone de unidades familiares. Por consiguiente, debe imponerse 
una prohibición al internamiento de los niños a fin de proteger a los menores. La aplicación 
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del concepto de «interés superior del menor» implica, además, que nunca se internará a los 
progenitores o a los cuidadores legales o de hecho principales. Véase, por ejemplo, la 
sentencia de 22 de febrero de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Abdullahi 
Elmi y Aweys Abubakar contra Malta, asuntos n.º 25794/13 y 28151/13.

Enmienda 488
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie 
Griesbeck, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Roberta Metsola

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los menores no acompañados 
estarán asistidos y representados por un 
tutor cualificado a lo largo de todo el 
procedimiento de retorno.

Or. en

Justificación

La enmienda está estrechamente vinculada a la enmienda propuesta al considerando 4 y a la 
obligación de los Estados miembros de respetar la Convención sobre los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas. La enmienda especifica cuáles son las obligaciones de los Estados 
miembros a la hora de decidir sobre retornos relativos a niños. Resulta necesario aclarar el 
procedimiento para cumplir el artículo 5, párrafo 1, letra a).

Enmienda 489
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán por 
que, al objeto de prestar asistencia a los 
menores no acompañados o separados de 
su familia, se designe a un tutor 
independiente y cualificado que cuente 
con los conocimientos y la formación 
necesarios para poder garantizar que se 
tenga en cuenta el interés superior del 
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menor. A tal efecto, dicho tutor deberá 
participar en el procedimiento para velar 
por que el retorno del menor solo se lleve 
a cabo si es en su interés superior.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a las enmiendas 
presentadas al considerando 28 en relación con el internamiento de nacionales de terceros 
países durante el retorno, y al considerando 40 en relación con el necesario respaldo para 
lograr una aplicación efectiva de la presente Directiva. Para velar por que el interés superior 
del menor sea siempre la prioridad, debe designarse un tutor para los menores no 
acompañados y separados de sus familias. La enmienda está basada en el manual de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales sobre los sistemas de tutela para los niños privados 
del cuidado de sus progenitores, pág. 26 y siguientes.

Enmienda 490
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Se brindará a todos los 
menores y sus familias asistencia en el 
proceso de retorno y reintegración.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a las enmiendas 
presentadas al considerando 28 en relación con el internamiento de nacionales de terceros 
países durante el retorno, y al considerando 40 en relación con el necesario respaldo para 
lograr una aplicación efectiva de la presente Directiva.

Enmienda 491
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 13
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Prohibición de entrada

1.
Las decisiones de retorno deberán ir 
acompañadas de una prohibición de 
entrada:
a) si no se ha concedido ningún plazo 
para la salida voluntaria, o
b) si la obligación de retorno no se ha 
cumplido.
En otros casos, las decisiones de retorno 
podrán ir acompañadas de una 
prohibición de entrada.
2. Los Estados miembros podrán 
imponer una prohibición de entrada que 
no acompañe a una decisión de retorno a 
un nacional de un tercer país que haya 
permanecido en situación irregular en el 
territorio de los Estados miembros y cuya 
estancia irregular se haya detectado en 
relación con las inspecciones fronterizas 
llevadas a cabo a la salida de conformidad 
con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/399, cuando esté justificado 
atendiendo a las circunstancias 
específicas de cada caso y teniendo en 
cuenta el principio de proporcionalidad.
3. La duración de la prohibición de 
entrada se determinará con la debida 
consideración de todas las circunstancias 
pertinentes del caso concreto y, en 
principio, su vigencia no excederá de 
cinco años. Podrá sin embargo exceder de 
cinco años si el nacional de un tercer país 
representa una amenaza grave para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.
4.
Los Estados miembros considerarán la 
posibilidad de revocar o suspender la 
prohibición de entrada dictada de 
conformidad con el apartado 1, párrafo 
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segundo, contra un nacional de un tercer 
país si este puede demostrar que ha 
abandonado el territorio del Estado 
miembro en pleno cumplimiento de una 
decisión de retorno.
Las víctimas de la trata de seres humanos 
a quienes se haya concedido un permiso 
de residencia de conformidad con la 
Directiva 2004/81/CE del Consejo28 no 
estarán sujetas a prohibición de entrada, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo primero, letra b), a 
condición de que el nacional de un tercer 
país de que se trate no represente una 
amenaza para el orden público, la 
seguridad pública o la seguridad 
nacional.
Los Estados miembros podrán abstenerse 
de dictar, revocar o suspender una 
prohibición de entrada en casos 
concretos, por motivos humanitarios.
Los Estados miembros podrán revocar o 
suspender una prohibición de entrada en 
casos concretos o para determinados tipos 
de casos, por otros motivos.
5. En caso de que un Estado 
miembro estudie la posibilidad de expedir 
un permiso de residencia u otra 
autorización que otorgue un derecho de 
estancia a un nacional de un tercer país 
que esté sujeto a una prohibición de 
entrada dictada por otro Estado miembro, 
consultará en primer lugar al Estado 
miembro que haya dictado la prohibición 
de entrada de conformidad con el 
artículo 27 del Reglamento (UE) 
2018/XXX29.
6. Los apartados 1 a 5 se aplicarán 
sin perjuicio del derecho a la protección 
internacional, tal como lo define el 
artículo 2, letra a), de la Directiva 
2011/95/UE, en los Estados miembros.
__________________
28 Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativa a la 
expedición de un permiso de residencia a 
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nacionales de terceros países que sean 
víctimas de la trata de seres humanos o 
hayan sido objeto de una acción de ayuda 
a la inmigración ilegal, que cooperen con 
las autoridades competentes (DO L 261 de 
6.8.2004, p. 19).
29 Reglamento (UE) 2018/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], relativo al establecimiento, 
funcionamiento y utilización del Sistema 
de Información de Schengen (SIS) en el 
ámbito de las inspecciones fronterizas, 
que modifica el Convenio de aplicación 
del Acuerdo de Schengen, y modifica y 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 
[pendiente de adopción].

Or. en

Justificación

La ponente alternativa opina que imponer prohibiciones de entrada a nacionales de terceros 
países es contraproducente e incompatible con el objetivo de la propuesta de reforzar la 
aplicación digna y respetuosa de los derechos fundamentales de la política de retorno.

Enmienda 492
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones de retorno deberán ir 
acompañadas de una prohibición de 
entrada:

Las decisiones de retorno podrán ir 
acompañadas de una prohibición de 
entrada:

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 9, apartado 1, párrafo primero, y el artículo 9, apartado 4, letra c).
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Enmienda 493
Anna Maria Corazza Bildt, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Vilija 
Blinkevičiūtė, Julie Ward

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En otros casos, las decisiones de retorno 
podrán ir acompañadas de una prohibición 
de entrada.

En otros casos, las decisiones de retorno 
podrán ir acompañadas de una prohibición 
de entrada basada en una evaluación 
individual del caso.

En los casos que involucren a menores y 
en los casos de salida voluntaria, las 
decisiones de retorno no podrán ir 
acompañadas de una prohibición de 
entrada.

Or. en

Justificación

La enmienda está estrechamente vinculada a otra enmienda propuesta al considerando 4 y a 
la obligación de los Estados miembros de respetar la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas. La enmienda especifica cuáles son las obligaciones de los 
Estados miembros a la hora de decidir sobre retornos relativos a niños. Resulta necesario 
aclarar el procedimiento para cumplir el artículo 5, párrafo 1, letra a).

Enmienda 494
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En otros casos, las decisiones de retorno 
podrán ir acompañadas de una prohibición 
de entrada.

En los demás casos, las decisiones de 
retorno podrán ir acompañadas de una 
prohibición de entrada.

Or. en
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Justificación

El presente artículo introduce la posibilidad de que los Estados miembros impongan una 
prohibición de entrada, sin dictar una decisión de retorno, tras una evaluación caso por caso 
y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

Enmienda 495
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos que involucren a menores, 
las decisiones de retorno no irán 
acompañadas de una prohibición de 
entrada, tras un proceso de determinación 
de edad válido y probado, basado en las 
prácticas y las leyes nacionales del Estado 
miembro responsable.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas de coherencia interna del texto. Aunque 
la propuesta de la Comisión no abordó el asunto de la determinación de edad del niño 
durante los procedimientos de retorno y en los centros de internamiento, este es un elemento 
que se echa en falta en la legislación actual. Los niños son las personas más vulnerables, por 
lo que debe prestarse gran atención a la aplicación de sus derechos.

Enmienda 496
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
imponer una prohibición de entrada que 
no acompañe a una decisión de retorno a 
un nacional de un tercer país que haya 
permanecido en situación irregular en el 

suprimido
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territorio de los Estados miembros y cuya 
estancia irregular se haya detectado en 
relación con las inspecciones fronterizas 
llevadas a cabo a la salida de conformidad 
con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/399, cuando esté justificado 
atendiendo a las circunstancias 
específicas de cada caso y teniendo en 
cuenta el principio de proporcionalidad.

Or. en

Justificación

Dichas prohibiciones de entrada a la salida desalentarán a algunos nacionales de terceros 
países a abandonar el territorio de un Estado miembro.

Enmienda 497
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
imponer una prohibición de entrada que 
no acompañe a una decisión de retorno a 
un nacional de un tercer país que haya 
permanecido en situación irregular en el 
territorio de los Estados miembros y cuya 
estancia irregular se haya detectado en 
relación con las inspecciones fronterizas 
llevadas a cabo a la salida de conformidad 
con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/399, cuando esté justificado 
atendiendo a las circunstancias 
específicas de cada caso y teniendo en 
cuenta el principio de proporcionalidad.

suprimido

Or. en
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Enmienda 498
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
imponer una prohibición de entrada que no 
acompañe a una decisión de retorno a un 
nacional de un tercer país que haya 
permanecido en situación irregular en el 
territorio de los Estados miembros y cuya 
estancia irregular se haya detectado en 
relación con las inspecciones fronterizas 
llevadas a cabo a la salida de conformidad 
con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/399, cuando esté justificado 
atendiendo a las circunstancias específicas 
de cada caso y teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los Estados miembros 
impondrán una prohibición de entrada de 
la máxima duración autorizada a nivel 
nacional en los casos a que se refiere el 
apartado 1, si surge un riesgo 
mencionado en el artículo 9, apartado 4, 
durante el plazo de salida voluntaria, si se 
ha incumplido una obligación de 
cooperar mencionada en el artículo 7 o si 
la persona supone una amenaza al orden 
público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional. Los Estados 
miembros podrán imponer una prohibición 
de entrada que no acompañe a una decisión 
de retorno a un nacional de un tercer país 
que haya permanecido en situación 
irregular en el territorio de los Estados 
miembros y cuya estancia irregular se haya 
detectado en relación con las inspecciones 
fronterizas llevadas a cabo a la salida de 
conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento (UE) 2016/399, cuando esté 
justificado atendiendo a las circunstancias 
específicas de cada caso y teniendo en 
cuenta el principio de proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 499
Emil Radev

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
imponer una prohibición de entrada que no 

2. Los Estados miembros impondrán 
una prohibición de entrada que no 
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acompañe a una decisión de retorno a un 
nacional de un tercer país que haya 
permanecido en situación irregular en el 
territorio de los Estados miembros y cuya 
estancia irregular se haya detectado en 
relación con las inspecciones fronterizas 
llevadas a cabo a la salida de conformidad 
con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/399, cuando esté justificado 
atendiendo a las circunstancias específicas 
de cada caso y teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad.

acompañe a una decisión de retorno a un 
nacional de un tercer país que haya 
permanecido en situación irregular en el 
territorio de los Estados miembros y cuya 
estancia irregular se haya detectado en 
relación con las inspecciones fronterizas 
llevadas a cabo a la salida de conformidad 
con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/399. Cuando esté justificado 
atendiendo a las circunstancias específicas 
de cada caso y teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad, la autoridad 
competente podrá imponer una 
prohibición de entrada sin dictar una 
decisión de retorno a fin de evitar el 
aplazamiento de la salida del nacional de 
un tercer país de que se trate.

Or. en

Enmienda 500
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
imponer una prohibición de entrada que no 
acompañe a una decisión de retorno a un 
nacional de un tercer país que haya 
permanecido en situación irregular en el 
territorio de los Estados miembros y cuya 
estancia irregular se haya detectado en 
relación con las inspecciones fronterizas 
llevadas a cabo a la salida de conformidad 
con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/399, cuando esté justificado 
atendiendo a las circunstancias específicas 
de cada caso y teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad.

2. Los Estados miembros podrán 
imponer una prohibición de entrada o de 
estancia que no acompañe a una decisión 
de retorno a un nacional de un tercer país 
que haya permanecido en situación 
irregular en el territorio de los Estados 
miembros y cuya estancia irregular se haya 
detectado en relación con las inspecciones 
fronterizas llevadas a cabo a la salida de 
conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento (UE) 2016/399, cuando esté 
justificado atendiendo a las circunstancias 
específicas de cada caso y teniendo en 
cuenta el principio de proporcionalidad.

Or. en
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Enmienda 501
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
imponer una prohibición de entrada que no 
acompañe a una decisión de retorno a un 
nacional de un tercer país que haya 
permanecido en situación irregular en el 
territorio de los Estados miembros y cuya 
estancia irregular se haya detectado en 
relación con las inspecciones fronterizas 
llevadas a cabo a la salida de conformidad 
con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/399, cuando esté justificado 
atendiendo a las circunstancias específicas 
de cada caso y teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad.

2. Los Estados miembros podrán 
imponer una prohibición de entrada que no 
acompañe a una decisión de retorno a un 
nacional de un tercer país que haya 
permanecido en situación irregular en el 
territorio de los Estados miembros y cuya 
estancia irregular se haya descubierto en 
relación con las inspecciones fronterizas 
llevadas a cabo a la salida de conformidad 
con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/399, cuando esté justificado 
atendiendo a las circunstancias específicas 
de cada caso y teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad.

Or. en

Justificación

Cuando se detecte por primera vez a un nacional de un tercer país en situación irregular en 
el momento en que abandona la Unión, puede ser conveniente, en determinadas 
circunstancias, imponer una prohibición de entrada a fin de evitar futuros reingresos y 
reducir los riesgos de inmigración ilegal. Al mismo tiempo, no conviene que esta 
circunstancia retrase su salida, pues la persona ya está a punto de abandonar el territorio de 
los Estados miembros.

Enmienda 502
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
imponer una prohibición de entrada que 
no acompañe a una decisión de retorno a 
un nacional de un tercer país que haya 
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permanecido en situación irregular en el 
territorio de los Estados miembros y cuya 
estancia irregular se haya detectado en 
relación con las inspecciones fronterizas 
llevadas a cabo a la salida de conformidad 
con el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/399, cuando esté justificado 
atendiendo a las circunstancias 
específicas de cada caso y teniendo en 
cuenta el principio de proporcionalidad.

Or. en

Justificación

Cuando se detecte por primera vez a un nacional de un tercer país en situación irregular en 
el momento en que abandona la Unión, puede ser conveniente, en determinadas 
circunstancias, imponer una prohibición de entrada a fin de evitar futuros reingresos y 
reducir los riesgos de inmigración ilegal. Al mismo tiempo, no conviene que esta 
circunstancia retrase su salida, pues la persona ya está a punto de abandonar el territorio de 
los Estados miembros.

Enmienda 503
Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La duración de la prohibición de 
entrada se determinará con la debida 
consideración de todas las circunstancias 
pertinentes del caso concreto y, en 
principio, su vigencia no excederá de cinco 
años. Podrá sin embargo exceder de cinco 
años si el nacional de un tercer país 
representa una amenaza grave para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

3. La duración de la prohibición de 
entrada se determinará con la debida 
consideración de todas las circunstancias 
pertinentes del caso concreto y, en 
principio, su vigencia no excederá de diez 
años. Podrá sin embargo exceder de diez 
años si el nacional de un tercer país 
representa una amenaza grave para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional o ha sido condenado 
por un delito que sea punible con una 
pena máxima de prisión de al menos tres 
años.

Or. en
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Justificación

La adición de esta frase aclara que, a efectos de la Directiva, tampoco un acto delictivo al 
que corresponde una pena máxima de prisión de al menos tres años debe estar libre de 
consecuencias para la duración de la prohibición de entrada para dicha persona. Lo mismo 
sucede con otras partes de la presente Directiva donde se utiliza esta frase.

Enmienda 504
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La duración de la prohibición de 
entrada se determinará con la debida 
consideración de todas las circunstancias 
pertinentes del caso concreto y, en 
principio, su vigencia no excederá de cinco 
años. Podrá sin embargo exceder de cinco 
años si el nacional de un tercer país 
representa una amenaza grave para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

3. La duración de la prohibición de 
entrada se determinará con la debida 
consideración de todas las circunstancias 
pertinentes del caso concreto y, en 
principio, su vigencia no excederá de cinco 
años. Podrá sin embargo exceder de cinco 
años si el nacional de un tercer país 
representa una amenaza real y grave para 
el orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 9, apartado 1, párrafo primero, y el artículo 9, apartado 4, letra c).

Enmienda 505
Nadine Morano

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La duración de la prohibición de 
entrada se determinará con la debida 

3. La duración de la prohibición de 
entrada se determinará con la debida 
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consideración de todas las circunstancias 
pertinentes del caso concreto y, en 
principio, su vigencia no excederá de cinco 
años. Podrá sin embargo exceder de cinco 
años si el nacional de un tercer país 
representa una amenaza grave para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

consideración de todas las circunstancias 
pertinentes del caso concreto y, en 
principio, su vigencia no excederá de diez 
años. Podrá sin embargo exceder de diez 
años si el nacional de un tercer país 
representa una amenaza grave para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

Or. fr

Justificación

Es necesario reforzar el carácter disuasorio de la prohibición en un contexto de inmigración 
ilegal sin precedentes en Europa.

Enmienda 506
Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las víctimas de la trata de seres humanos a 
quienes se haya concedido un permiso de 
residencia de conformidad con la Directiva 
2004/81/CE del Consejo28 no estarán 
sujetas a prohibición de entrada, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, 
párrafo primero, letra b), a condición de 
que el nacional de un tercer país de que se 
trate no represente una amenaza para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

Las víctimas de la trata de seres humanos a 
quienes se haya concedido un permiso de 
residencia de conformidad con la Directiva 
2004/81/CE del Consejo28 no estarán 
sujetas a prohibición de entrada, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, 
párrafo primero, letra b), a condición de 
que el nacional de un tercer país de que se 
trate no represente una amenaza para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional y no haya sido 
condenado por un delito que sea punible 
con una pena máxima de prisión de al 
menos tres años.

__________________ __________________
28 Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa a la expedición de 
un permiso de residencia a nacionales de 
terceros países que sean víctimas de la trata 
de seres humanos o hayan sido objeto de 
una acción de ayuda a la inmigración 

28 Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa a la expedición de 
un permiso de residencia a nacionales de 
terceros países que sean víctimas de la trata 
de seres humanos o hayan sido objeto de 
una acción de ayuda a la inmigración 



AM\1176638ES.docx 75/161 PE634.774v01-00

ES

ilegal, que cooperen con las autoridades 
competentes (DO L 261 de 6.8.2004, 
p. 19).

ilegal, que cooperen con las autoridades 
competentes (DO L 261 de 6.8.2004, 
p. 19).

Or. en

Justificación

La adición de esta frase aclara que, a efectos de la Directiva, tampoco un acto delictivo al 
que corresponde una pena máxima de prisión de al menos tres años debe estar libre de 
consecuencias para la duración de la prohibición de entrada para dicha persona. Lo mismo 
sucede con otras partes de la presente Directiva donde se utiliza esta frase.

Enmienda 507
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión del retorno Control de procedimientos de retorno y de 
la reintegración en el país de retorno

Or. en

Enmienda 508
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá, 
gestionará, mantendrá y desarrollará un 
sistema nacional de gestión del retorno, 
que tratará toda la información necesaria 
para la aplicación de la presente 
Directiva, en particular en lo que se 
refiere a la gestión de los casos 
individuales y a cualquier procedimiento 
relacionado con el retorno.

1. Cada Estado miembro llevará un 
control de los procedimientos de retorno y 
de la reintegración en el país de retorno.
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Or. en

Enmienda 509
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá, 
gestionará, mantendrá y desarrollará un 
sistema nacional de gestión del retorno, 
que tratará toda la información necesaria 
para la aplicación de la presente Directiva, 
en particular en lo que se refiere a la 
gestión de los casos individuales y a 
cualquier procedimiento relacionado con el 
retorno.

1. Cada Estado miembro establecerá, 
gestionará, mantendrá y desarrollará un 
sistema nacional de gestión del retorno, 
que tratará toda la información necesaria 
para la aplicación de la presente Directiva, 
en particular en lo que se refiere a la 
gestión de los casos individuales y a 
cualquier procedimiento relacionado con el 
retorno, e incluirá control y apoyo 
posteriores al retorno para garantizar 
retornos sostenibles.

Or. en

Enmienda 510
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá, 
gestionará, mantendrá y desarrollará un 
sistema nacional de gestión del retorno, 
que tratará toda la información necesaria 
para la aplicación de la presente Directiva, 
en particular en lo que se refiere a la 
gestión de los casos individuales y a 
cualquier procedimiento relacionado con el 
retorno.

1. Cada Estado miembro establecerá, 
gestionará, mantendrá y desarrollará un 
sistema nacional de gestión del retorno, 
que tratará la información necesaria para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo que se refiere a la gestión 
de los casos individuales y a cualquier 
procedimiento relacionado con el retorno, 
incluida la reintegración en el país de 
retorno.
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Or. en

Enmienda 511
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados garantizarán que se 
lleven a cabo evaluaciones individuales 
para proporcionar un apoyo específico a 
cada migrante durante el proceso de 
retorno, teniendo en cuenta el género y la 
edad y de conformidad con el Derecho 
internacional.

Or. en

Enmienda 512
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El asesoramiento jurídico se 
ofrecerá en una lengua que pueda ser 
comprendida por el nacional de un tercer 
país. Se llevará a cabo en condiciones que 
permitan a los migrantes formular 
preguntas y expresar libremente sus 
puntos de vista, incluidas sus 
preocupaciones.

Or. en

Enmienda 513
Barbara Spinelli
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En todas las fases del 
procedimiento, el nacional de un tercer 
país interesado podrá acogerse a los 
procedimientos existentes para determinar 
y solicitar el estatuto de residente, 
incluidos los procedimientos de 
protección internacional, cualquier otra 
forma de procedimiento de protección 
prevista por el Derecho nacional y otros 
procedimientos que proporcionen ese 
estatuto.

Or. en

Enmienda 514
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema nacional se establecerá 
de tal manera que se garantice la 
compatibilidad técnica que permita la 
comunicación con el sistema central 
establecido de conformidad con el 
artículo 50 del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas].

suprimido

Or. en

Enmienda 515
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema nacional se establecerá 
de tal manera que se garantice la 
compatibilidad técnica que permita la 
comunicación con el sistema central 
establecido de conformidad con el 
artículo 50 del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas].

suprimido

Or. en

Justificación

La Guardia Europea de Fronteras y Costas tiene acceso al SIS, donde los Estados miembros 
deben crear alertas para cualquier decisión de retorno. Por lo tanto, crear una nueva base de 
datos resulta redundante.

Enmienda 516
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema nacional se establecerá 
de tal manera que se garantice la 
compatibilidad técnica que permita la 
comunicación con el sistema central 
establecido de conformidad con el 
artículo 50 del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas].

2. El sistema nacional se establecerá 
de tal manera que se garantice la 
compatibilidad técnica que permita la 
comunicación con el sistema central 
establecido de conformidad con el 
artículo 50 del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas]. La Comisión 
adoptará actos delegados de conformidad 
con el artículo 23 bis para establecer las 
modalidades específicas para la operación 
de este sistema central y la comunicación 
entre los sistemas nacionales y el sistema 
central, también identificando claramente 
los fines del procesamiento a través de 
este sistema centralizado y de las 
categorías de datos personales que deben 
procesarse para cada uno de estos fines.
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Or. en

Justificación

La actual propuesta de la Comisión resulta muy poco clara; es necesaria una mayor 
claridad, siguiendo las líneas del dictamen del SEPD. Véanse también las enmiendas técnicas 
sobre el uso de actos delegados introducidas en el considerando 40 bis y el artículo 23 bis.

Enmienda 517
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
programas al objeto de facilitar material 
logístico, financiero y de otra índole o 
asistencia en especie, de conformidad con 
la legislación nacional, con el fin de apoyar 
el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular que sean 
nacionales de los terceros países que 
figuran en el anexo I del Reglamento (CE) 
n.º 539/2001 del Consejo30.

(No afecta a la versión española.)

__________________
30 Reglamento (CE) n.º 539/2001 del 
Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el 
que se establecen la lista de terceros países 
cuyos nacionales están sometidos a la 
obligación de visado para cruzar las 
fronteras exteriores y la lista de terceros 
países cuyos nacionales están exentos de 
esa obligación (DO L 81 de 21.3.2001, 
p. 1).

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 518
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha asistencia podrá incluir el apoyo a 
la reintegración en el tercer país de retorno.

Cuando dicha asistencia incluya el apoyo 
a la reintegración en el tercer país de 
retorno, el Estado miembro afectado 
deberá financiarlo a partir del [Fondo de 
Asilo y Migración].

Or. en

Enmienda 519
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha asistencia podrá incluir el apoyo a 
la reintegración en el tercer país de retorno.

Dicha asistencia incluirá el apoyo a la 
reintegración en el tercer país de retorno 
para garantizar retornos sostenibles, 
teniendo especialmente en cuenta las 
circunstancias específicas de cada 
nacional de un tercer país y prestando 
plena atención a los casos de personas 
vulnerables.

Or. en

Enmienda 520
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Dicha asistencia podrá incluir el apoyo a 
la reintegración en el tercer país de 
retorno.

La asistencia ofrecida se utilizará 
únicamente para facilitar procedimientos 
de retorno hasta conseguir la repatriación 
de la persona de que se trate. Se exigirá al 
nacional de un tercer país reembolsar la 
asistencia recibida, cuando sea posible.

Or. en

Enmienda 521
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha asistencia podrá incluir el apoyo a 
la reintegración en el tercer país de retorno.

Dicha asistencia incluirá el apoyo a la 
reintegración en el tercer país de retorno.

Or. en

Enmienda 522
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha asistencia podrá incluir el apoyo a 
la reintegración en el tercer país de retorno.

Dicha asistencia incluirá el apoyo a la 
reintegración en el tercer país de retorno.

Or. en

Enmienda 523
Barbara Spinelli
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas nacionales incluirán la 
continuidad de la asistencia a los 
nacionales de terceros países en todas las 
fases del proceso de retorno y 
reintegración. Esto incluirá la 
comunicación, antes de la salida, de 
información adecuada sobre las 
condiciones en los países de retorno, 
facilitada por organismos independientes 
o de las Naciones Unidas en un lenguaje 
comprensible, la transferencia adecuada 
de la asistencia a las personas en 
situaciones de vulnerabilidad y las 
medidas de tutela para los menores no 
acompañados y separados de su familia y 
para sus padres. Los programas 
nacionales incluirán mecanismos para la 
transferencia adecuada de la asistencia 
jurídica y el acceso a los órganos 
jurisdiccionales y a los mecanismos de 
reparación, el acceso a los procedimientos 
administrativos y penales nacionales 
pertinentes, en particular, de conformidad 
con las Directivas 2009/52/CE, 
2011/36/UE y 2012/29/UE, a lo largo del 
procedimiento de retorno, incluidas las 
medidas para garantizar que los acuerdos 
de readmisión incluyen el acceso a los 
órganos jurisdiccionales tras el retorno a 
un tercer país.

Or. en

Enmienda 524
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La concesión de dicha asistencia, incluida suprimido
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su naturaleza y alcance, estará supeditada 
a la cooperación del nacional de un tercer 
país de que se trate con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 525
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La concesión de dicha asistencia, incluida 
su naturaleza y alcance, estará supeditada 
a la cooperación del nacional de un tercer 
país de que se trate con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la presente Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta supresión está en consonancia con la enmienda al artículo 7.

Enmienda 526
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La concesión de dicha asistencia, incluida 
su naturaleza y alcance, estará supeditada 
a la cooperación del nacional de un tercer 

suprimido
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país de que se trate con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 527
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

La concesión de dicha asistencia, incluida 
su naturaleza y alcance, estará supeditada 
a la cooperación del nacional de un tercer 
país de que se trate con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la presente Directiva.

suprimido

Or. it

Enmienda 528
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La concesión de dicha asistencia, incluida 
su naturaleza y alcance, estará supeditada a 
la cooperación del nacional de un tercer 
país de que se trate con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la presente Directiva.

La concesión de dicha asistencia, incluida 
su naturaleza y alcance, estará supeditada 
al cumplimiento de la obligación de 
retorno dentro del plazo para la salida 
voluntaria, si se ha concedido, a la 
gravedad de los motivos para no conceder 
un plazo para la salida voluntaria y a la 
cooperación del nacional de un tercer país 
de que se trate con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la presente Directiva.
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben priorizar la prestación de asistencia al retorno de conformidad 
con la perspectiva de retorno del nacional de un tercer país, según se manifiesta en su 
cooperación y su cumplimiento de las normas.

Enmienda 529
Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La concesión de dicha asistencia, incluida 
su naturaleza y alcance, estará supeditada a 
la cooperación del nacional de un tercer 
país de que se trate con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la presente Directiva.

La concesión de dicha asistencia, incluida 
su naturaleza y alcance, estará supeditada a 
la cooperación del nacional de un tercer 
país de que se trate con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la presente Directiva. La asistencia 
concedida en virtud del presente apartado 
se concederá una sola vez.

Or. en

Enmienda 530
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La concesión de dicha asistencia, incluida 
su naturaleza y alcance, estará supeditada a 
la cooperación del nacional de un tercer 
país de que se trate con las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la presente Directiva.

La concesión de dicha asistencia, incluida 
su naturaleza y alcance, estará en 
cualquier caso supeditada a la cooperación 
del nacional de un tercer país de que se 
trate con las autoridades competentes de 
los Estados miembros, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 de la presente 
Directiva.
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Or. en

Enmienda 531
Heinz K. Becker, Kārlis Šadurskis, Monika Hohlmeier, Rachida Dati

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Como norma general, la asistencia a que 
se refiere el presente apartado no se 
concederá a los nacionales de terceros 
países que ya se hayan beneficiado en una 
ocasión de la asistencia a la reintegración 
proporcionada por un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 532
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones de retorno y —si se 
dictan— las decisiones de prohibición de 
entrada y de expulsión se dictarán por 
escrito y consignarán los fundamentos de 
hecho y de derecho, así como información 
sobre las vías de recurso de que se dispone.

Los Estados miembros proporcionarán 
una traducción escrita y oral de los 
principales elementos de las decisiones 
relativas al retorno, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1, incluida 
información sobre las vías de recurso de 
que se dispone, en una lengua que el 
nacional de un tercer país comprenda.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al considerando 4. El acceso a una información oportuna, imparcial y fiable 
permite a los migrantes tomar decisiones con conocimiento de causa y favorece la 
preparación para el retorno y el sentimiento de formar parte del proceso de retorno, 
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mejorando así las perspectivas de reintegración sostenible. Esta información debe facilitarse 
a los nacionales de terceros países en una lengua que comprendan y referirse a las diferentes 
fases del procedimiento de retorno.

Enmienda 533
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información sobre los fundamentos de 
hecho podrá sujetarse a limitaciones en 
los casos en que el Derecho nacional 
permita la restricción del derecho de 
información, en particular para 
salvaguardar la seguridad nacional, la 
defensa, la seguridad pública y para la 
prevención, investigación, detección y 
persecución de delitos.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al considerando 4. El acceso a una información oportuna, imparcial y fiable 
permite a los migrantes tomar decisiones con conocimiento de causa y favorece la 
preparación para el retorno y el sentimiento de formar parte del proceso de retorno, 
mejorando así las perspectivas de reintegración sostenible. Dicha información debe 
facilitarse a los nacionales de terceros países en una lengua que comprendan y referirse a las 
diferentes fases del procedimiento de retorno.

Enmienda 534
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros 2. Los Estados miembros 
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proporcionarán, previa petición, una 
traducción escrita u oral de los principales 
elementos de las decisiones relativas al 
retorno, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1, incluida información sobre las 
vías de recurso disponibles, en una lengua 
que el nacional de un tercer país 
comprenda o pueda suponerse 
razonablemente que comprende.

proporcionarán una traducción escrita u 
oral de los principales elementos de las 
decisiones relativas al retorno, conforme a 
lo dispuesto en el apartado 1, incluida 
información sobre las vías de recurso 
disponibles, en una lengua que el nacional 
de un tercer país comprenda.

Or. en

Justificación

El acceso a información comprensible resulta vital para los nacionales de terceros países, 
especialmente a fin de preparar su retorno. Esta enmienda resulta necesaria al estar 
estrechamente vinculada a otras enmiendas presentadas al artículo 7, apartado 1, parte 
introductoria, y al artículo 7, apartado 2.

Enmienda 535
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros 
proporcionarán, previa petición, una 
traducción escrita u oral de los principales 
elementos de las decisiones relativas al 
retorno, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1, incluida información sobre las 
vías de recurso disponibles, en una lengua 
que el nacional de un tercer país 
comprenda o pueda suponerse 
razonablemente que comprende.

2. Los Estados miembros 
proporcionarán una traducción escrita y 
oral de los principales elementos de las 
decisiones relativas al retorno, conforme a 
lo dispuesto en el apartado 1, incluida 
información sobre las vías de recurso 
disponibles, en una lengua que el nacional 
de un tercer país comprenda.

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia de la propuesta, los elementos relativos a la transmisión de la 
información se han trasladado del artículo 15 al artículo 7. El acceso a una información 
oportuna, imparcial y fiable permite a los migrantes tomar decisiones con conocimiento de 
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causa y favorece la preparación para el retorno y el sentimiento de formar parte del proceso 
de retorno, mejorando así las perspectivas de reintegración sostenible. Dicha información 
debe facilitarse a los nacionales de terceros países en una lengua que comprendan y referirse 
a las diferentes fases del procedimiento de retorno.

Enmienda 536
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
decidir no aplicar el apartado 2 a los 
nacionales de terceros países que hayan 
entrado ilegalmente en el territorio de un 
Estado miembro y que no hayan obtenido 
ulteriormente una autorización o derecho 
de estancia en él.

suprimido

En tales casos, las decisiones relativas al 
retorno a que se refiere el apartado 1 se 
consignarán a través de un formulario 
tipo según disponga la legislación 
nacional.
Los Estados miembros facilitarán folletos 
informativos generales en los que se 
explicarán los principales elementos del 
formulario tipo en al menos cinco de las 
lenguas que con mayor frecuencia 
utilicen o comprendan los inmigrantes 
ilegales que llegan al Estado miembro de 
que se trate.

Or. en

Justificación

Todos los migrantes deben tener acceso a la información relativa a su retorno y los 
procedimientos asociados. El acceso a información comprensible resulta vital para los 
nacionales de terceros países, especialmente a fin de preparar su retorno. Esta enmienda es 
necesaria ya que está estrechamente vinculada a otras enmiendas presentadas al artículo 7, 
apartado 1, parte introductoria, y al artículo 7, apartado 2.
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Enmienda 537
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir no 
aplicar el apartado 2 a los nacionales de 
terceros países que hayan entrado 
ilegalmente en el territorio de un Estado 
miembro y que no hayan obtenido 
ulteriormente una autorización o derecho 
de estancia en él.

suprimido

Or. en

Justificación

Todos los migrantes deben tener acceso de la información relativa a su retorno y los 
procedimientos asociados. Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada 
a otras enmiendas presentadas al artículo 7, apartado 1, parte introductoria, y al artículo 7, 
apartado 2.

Enmienda 538
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir no 
aplicar el apartado 2 a los nacionales de 
terceros países que hayan entrado 
ilegalmente en el territorio de un Estado 
miembro y que no hayan obtenido 
ulteriormente una autorización o derecho 
de estancia en él.

suprimido

Or. en
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Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al considerando 4. Para garantizar la coherencia de la propuesta, los elementos 
relativos a la transmisión de la información se han trasladado del artículo 15 al artículo 7. El 
acceso a una información oportuna, imparcial y fiable permite a los migrantes tomar 
decisiones con conocimiento de causa y favorece la preparación para el retorno y el 
sentimiento de formar parte del proceso de retorno, mejorando así las perspectivas de 
reintegración sostenible. Dicha información debe facilitarse a los nacionales de terceros 
países en una lengua que comprendan y referirse a las diferentes fases del procedimiento de 
retorno.

Enmienda 539
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En tales casos, las decisiones relativas al 
retorno a que se refiere el apartado 1 se 
consignarán a través de un formulario 
tipo según disponga la legislación 
nacional.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al considerando 4. El acceso a una información oportuna, imparcial y fiable 
permite a los migrantes tomar decisiones con conocimiento de causa y favorece la 
preparación para el retorno y el sentimiento de formar parte del proceso de retorno, 
mejorando así las perspectivas de reintegración sostenible. Dicha información debe 
facilitarse a los nacionales de terceros países en una lengua que comprendan y referirse a las 
diferentes fases del procedimiento de retorno.

Enmienda 540
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En tales casos, las decisiones relativas al 
retorno a que se refiere el apartado 1 se 
consignarán a través de un formulario 
tipo según disponga la legislación 
nacional.

suprimido

Or. en

Justificación

Todos los migrantes deben tener acceso de la información relativa a su retorno y los 
procedimientos asociados. Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada 
a otras enmiendas presentadas al artículo 7, apartado 1, parte introductoria, y al artículo 7, 
apartado 2.

Enmienda 541
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facilitarán folletos 
informativos generales en los que se 
explicarán los principales elementos del 
formulario tipo en al menos cinco de las 
lenguas que con mayor frecuencia 
utilicen o comprendan los inmigrantes 
ilegales que llegan al Estado miembro de 
que se trate.

suprimido

Or. en

Justificación

Todos los migrantes deben tener acceso de la información relativa a su retorno y los 
procedimientos asociados. Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada 
a otras enmiendas presentadas al artículo 7, apartado 1, parte introductoria, y al artículo 7, 
apartado 2.
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Enmienda 542
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facilitarán folletos 
informativos generales en los que se 
explicarán los principales elementos del 
formulario tipo en al menos cinco de las 
lenguas que con mayor frecuencia 
utilicen o comprendan los inmigrantes 
ilegales que llegan al Estado miembro de 
que se trate.

suprimido

Or. en

Justificación

El acceso a una información oportuna, imparcial y fiable permite a los migrantes tomar 
decisiones con conocimiento de causa y favorece la preparación para el retorno y el 
sentimiento de formar parte del proceso de retorno, mejorando así las perspectivas de 
reintegración sostenible. Dicha información debe facilitarse a los nacionales de terceros 
países en una lengua que comprendan y referirse a las diferentes fases del procedimiento de 
retorno.

Enmienda 543
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá al nacional de un tercer país 
de que se trate el derecho efectivo a 
interponer recurso contra las decisiones 
relativas al retorno o pidiendo que se 
revisen estas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 15, apartado 1, ante una 
autoridad judicial competente.

suprimido
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Or. en

Enmienda 544
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá al nacional de un tercer país 
de que se trate el derecho efectivo a 
interponer recurso contra las decisiones 
relativas al retorno o pidiendo que se 
revisen estas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 1, ante una 
autoridad judicial competente.

Se concederá al nacional de un tercer país 
de que se trate el derecho efectivo a 
interponer recurso contra las decisiones 
relativas al retorno o pidiendo que se 
revisen estas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 1, ante una autoridad 
judicial o administrativa competente o un 
organismo imparcial competente.

Or. en

Justificación

A fin de evitar colapsar los tribunales con recursos, debe admitirse que las autoridades y los 
organismos administrativos examinen los recursos.

Enmienda 545
Emil Radev

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá al nacional de un tercer país 
de que se trate el derecho efectivo a 
interponer recurso contra las decisiones 
relativas al retorno o pidiendo que se 
revisen estas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 1, ante una 
autoridad judicial competente.

Se concederá al nacional de un tercer país 
de que se trate el derecho efectivo a 
interponer recurso contra las decisiones 
relativas al retorno o pidiendo que se 
revisen estas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 1, ante una autoridad 
judicial o administrativa competente.

Or. en
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Enmienda 546
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá al nacional de un tercer país 
de que se trate el derecho a recurrir ante 
un único nivel de jurisdicción contra la 
decisión de retorno cuando dicha decisión 
se base en una decisión denegatoria de 
una solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 
Reglamento UE .../... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] que haya sido 
objeto de un control judicial efectivo de 
conformidad con el artículo 53 de dicho 
Reglamento.

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente alternativa considera que el objeto de la presente refundición no es modificar la 
organización de las jurisdicciones de los Estados miembros y disponer de diferentes normas 
para los solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido rechazada y los migrantes irregulares.

Enmienda 547
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá al nacional de un tercer país 
de que se trate el derecho a recurrir ante 
un único nivel de jurisdicción contra la 
decisión de retorno cuando dicha decisión 
se base en una decisión denegatoria de 
una solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 

suprimido
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Reglamento UE .../... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] que haya sido 
objeto de un control judicial efectivo de 
conformidad con el artículo 53 de dicho 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Permitir un único nivel de jurisdicción impide a los Estados miembros proporcionar más vías 
judiciales.

Enmienda 548
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá al nacional de un tercer país 
de que se trate el derecho a recurrir ante 
un único nivel de jurisdicción contra la 
decisión de retorno cuando dicha decisión 
se base en una decisión denegatoria de 
una solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 
Reglamento UE .../... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] que haya sido 
objeto de un control judicial efectivo de 
conformidad con el artículo 53 de dicho 
Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 549
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá al nacional de un tercer país 
de que se trate el derecho a recurrir ante un 
único nivel de jurisdicción contra la 
decisión de retorno cuando dicha decisión 
se base en una decisión denegatoria de 
una solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 
Reglamento UE .../... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] que haya sido 
objeto de un control judicial efectivo de 
conformidad con el artículo 53 de dicho 
Reglamento.

Solo se concederá al nacional de un tercer 
país de que se trate el derecho a recurrir 
ante un único nivel de jurisdicción contra 
la decisión de retorno.

Or. en

Justificación

Los recursos contra las decisiones por las que se deniegue o se finalice una estancia legal 
deben limitarse explícitamente a una decisión en primera instancia para evitar recursos 
reiterados destinados exclusivamente a posponer la expulsión.

Enmienda 550
Emil Radev

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá al nacional de un tercer país 
de que se trate el derecho a recurrir ante un 
único nivel de jurisdicción contra la 
decisión de retorno cuando dicha decisión 
se base en una decisión denegatoria de una 
solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 
Reglamento UE .../... [Reglamento sobre el 
procedimiento de asilo] que haya sido 
objeto de un control judicial efectivo de 
conformidad con el artículo 53 de dicho 
Reglamento.

Se concederá al nacional de un tercer país 
de que se trate el derecho a recurrir ante al 
menos un nivel de jurisdicción contra la 
decisión de retorno cuando dicha decisión 
se base en una decisión denegatoria de una 
solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 
Reglamento UE ... / ... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] que haya sido 
objeto de un control judicial efectivo de 
conformidad con el artículo 53 de dicho 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 551
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad judicial mencionada 
en el apartado 1 será competente para 
revisar las decisiones relativas al retorno a 
que se refiere el artículo 15, apartado 1, 
pudiendo asimismo suspender 
temporalmente su ejecución.

2. La autoridad o el órgano 
mencionado en el apartado 1 será 
competente para revisar las decisiones 
relativas al retorno a que se refiere el 
artículo 15, apartado 1, pudiendo asimismo 
suspender su ejecución debido al riesgo de 
infracción del principio de no devolución.

Or. en

Justificación

Debe admitirse que las autoridades o los órganos administrativos examinen los recursos. El 
efecto suspensivo de un recurso debe limitarse a los casos en que exista un riesgo de 
devolución.

Enmienda 552
Nadine Morano

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer el 
recurso en primera instancia y, cuando el 
recurso se haya presentado dentro del 
plazo establecido, durante el examen del 
recurso, cuando exista riesgo de 
vulneración del principio de no 
devolución. En caso de que se interponga 
un nuevo recurso contra la primera 
resolución del recurso u otra posterior, y 
en todos los demás casos, la ejecución de 
la decisión de retorno no se suspenderá a 

suprimido
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menos que un órgano jurisdiccional 
decida lo contrario, teniendo debidamente 
en cuenta las circunstancias específicas 
de cada caso a petición del solicitante o de 
oficio.

Or. fr

Justificación

No se debe dejar a la apreciación de los Estados miembros el carácter suspensivo o no del 
recurso.

Enmienda 553
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer el recurso 
en primera instancia y, cuando el recurso 
se haya presentado dentro del plazo 
establecido, durante el examen del recurso, 
cuando exista riesgo de vulneración del 
principio de no devolución. En caso de 
que se interponga un nuevo recurso 
contra la primera resolución del recurso u 
otra posterior, y en todos los demás casos, 
la ejecución de la decisión de retorno no 
se suspenderá a menos que un órgano 
jurisdiccional decida lo contrario, 
teniendo debidamente en cuenta las 
circunstancias específicas de cada caso a 
petición del solicitante o de oficio.

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer el recurso, 
durante el examen del recurso y hasta que 
la decisión relativa al recurso se haya 
notificado al solicitante.

Or. en
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Enmienda 554
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer el recurso 
en primera instancia y, cuando el recurso 
se haya presentado dentro del plazo 
establecido, durante el examen del recurso, 
cuando exista riesgo de vulneración del 
principio de no devolución. En caso de 
que se interponga un nuevo recurso contra 
la primera resolución del recurso u otra 
posterior, y en todos los demás casos, la 
ejecución de la decisión de retorno no se 
suspenderá a menos que un órgano 
jurisdiccional decida lo contrario, 
teniendo debidamente en cuenta las 
circunstancias específicas de cada caso a 
petición del solicitante o de oficio.

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer un recurso 
contra dicha decisión, durante el examen 
del recurso y hasta que la decisión relativa 
al recurso se haya notificado al nacional 
de un tercer país. Un recurso contra una 
decisión de retorno tendrá un efecto 
suspensivo automático.

Or. en

Justificación

El efecto suspensivo de un recurso contra una decisión de retorno es fundamental, dado que 
de otro modo podría darse una situación irreversible con graves consecuencias para los 
derechos fundamentales.

Enmienda 555
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer el recurso 
en primera instancia y, cuando el recurso 

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer el recurso 
en primera instancia y, cuando el recurso 
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se haya presentado dentro del plazo 
establecido, durante el examen del recurso, 
cuando exista riesgo de vulneración del 
principio de no devolución. En caso de que 
se interponga un nuevo recurso contra la 
primera resolución del recurso u otra 
posterior, y en todos los demás casos, la 
ejecución de la decisión de retorno no se 
suspenderá a menos que un órgano 
jurisdiccional decida lo contrario, 
teniendo debidamente en cuenta las 
circunstancias específicas de cada caso a 
petición del solicitante o de oficio.

se haya presentado dentro del plazo 
establecido, durante el examen del recurso, 
cuando exista riesgo de vulneración del 
principio de no devolución. En caso de que 
se interponga un nuevo recurso contra la 
primera resolución del recurso u otra 
posterior, y en todos los demás casos, la 
ejecución de la decisión de retorno no se 
suspenderá.

Or. en

Enmienda 556
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer el recurso 
en primera instancia y, cuando el recurso 
se haya presentado dentro del plazo 
establecido, durante el examen del recurso, 
cuando exista riesgo de vulneración del 
principio de no devolución. En caso de que 
se interponga un nuevo recurso contra la 
primera resolución del recurso u otra 
posterior, y en todos los demás casos, la 
ejecución de la decisión de retorno no se 
suspenderá a menos que un órgano 
jurisdiccional decida lo contrario, 
teniendo debidamente en cuenta las 
circunstancias específicas de cada caso a 
petición del solicitante o de oficio.

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer el recurso 
en primera instancia y, cuando el recurso 
se haya presentado dentro del plazo 
establecido, durante el examen para 
determinar si existe riesgo de vulneración 
del principio de no devolución y, cuando 
exista dicho riesgo, en espera del 
resultado del recurso. En caso de que se 
interponga un nuevo recurso contra la 
primera resolución del recurso, y en todos 
los demás casos, la ejecución de la decisión 
de retorno no se suspenderá.

Or. en
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Justificación

La enmienda limita el efecto suspensivo de un recurso contra una decisión de retorno a los 
casos en que exista un riesgo de devolución, dado que esta es la única razón de peso para 
que el solicitante permanezca durante el procedimiento de recurso.

Enmienda 557
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer el recurso 
en primera instancia y, cuando el recurso 
se haya presentado dentro del plazo 
establecido, durante el examen del recurso, 
cuando exista riesgo de vulneración del 
principio de no devolución. En caso de 
que se interponga un nuevo recurso contra 
la primera resolución del recurso u otra 
posterior, y en todos los demás casos, la 
ejecución de la decisión de retorno no se 
suspenderá a menos que un órgano 
jurisdiccional decida lo contrario, 
teniendo debidamente en cuenta las 
circunstancias específicas de cada caso a 
petición del solicitante o de oficio.

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer un recurso 
contra dicha decisión, durante el examen 
del recurso y hasta que la decisión relativa 
al recurso se haya notificado al 
solicitante, también cuando exista riesgo 
de vulneración del principio de no 
devolución. Un recurso contra una 
decisión de retorno tendrá un efecto 
suspensivo automático, que incluirá todas 
las causas pendientes ante un órgano 
jurisdiccional penal, con el fin de 
garantizar el acceso a los órganos 
jurisdiccionales tanto para las víctimas 
como para los sospechosos.

Or. en

Enmienda 558
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
una decisión sobre la solicitud de 
suspensión temporal de la ejecución de 

suprimido
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una decisión de retorno se adopte dentro 
de las 48 horas siguientes a la 
presentación de la solicitud por el 
nacional de un tercer país de que se trate. 
En determinados casos relacionados con 
cuestiones complejas de hecho o de 
derecho, la autoridad judicial competente 
podrá ampliar, en su caso, los plazos 
establecidos en el presente apartado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda previa en relación con el efecto suspensivo, que 
debe concederse siempre.

Enmienda 559
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
una decisión sobre la solicitud de 
suspensión temporal de la ejecución de 
una decisión de retorno se adopte dentro 
de las 48 horas siguientes a la 
presentación de la solicitud por el 
nacional de un tercer país de que se trate. 
En determinados casos relacionados con 
cuestiones complejas de hecho o de 
derecho, la autoridad judicial competente 
podrá ampliar, en su caso, los plazos 
establecidos en el presente apartado.

suprimido

Or. en

Enmienda 560
Jussi Halla-aho
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
una decisión sobre la solicitud de 
suspensión temporal de la ejecución de 
una decisión de retorno se adopte dentro 
de las 48 horas siguientes a la 
presentación de la solicitud por el 
nacional de un tercer país de que se trate. 
En determinados casos relacionados con 
cuestiones complejas de hecho o de 
derecho, la autoridad judicial competente 
podrá ampliar, en su caso, los plazos 
establecidos en el presente apartado.

suprimido

Or. en

Enmienda 561
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
una decisión sobre la solicitud de 
suspensión temporal de la ejecución de 
una decisión de retorno se adopte dentro 
de las 48 horas siguientes a la 
presentación de la solicitud por el 
nacional de un tercer país de que se trate. 
En determinados casos relacionados con 
cuestiones complejas de hecho o de 
derecho, la autoridad judicial competente 
podrá ampliar, en su caso, los plazos 
establecidos en el presente apartado.

suprimido

Or. en
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Justificación

El recurso siempre tiene un efecto suspensivo. Por consiguiente, no es necesario adoptar una 
decisión de suspensión.

Enmienda 562
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que no hayan surgido ni 
hayan sido aportados por el nacional de 
un tercer país de que se trate nuevos 
elementos o datos que modifiquen de 
forma significativa las circunstancias 
específicas de cada caso, no se aplicarán 
los párrafos primero y segundo del 
presente apartado cuando:

suprimido

a) el motivo de la suspensión 
temporal alegado se haya evaluado en el 
contexto de un procedimiento llevado a 
cabo en aplicación del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el procedimiento 
de asilo] y haya estado sujeto a un control 
judicial efectivo de conformidad con el 
artículo 53 de dicho Reglamento;
b) la decisión de retorno sea 
consecuencia de la decisión sobre la 
finalización de la estancia legal adoptada 
con arreglo a dichos procedimientos.

Or. en

Enmienda 563
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que no hayan surgido ni 
hayan sido aportados por el nacional de 
un tercer país de que se trate nuevos 
elementos o datos que modifiquen de 
forma significativa las circunstancias 
específicas de cada caso, no se aplicarán 
los párrafos primero y segundo del 
presente apartado cuando:

suprimido

a) el motivo de la suspensión 
temporal alegado se haya evaluado en el 
contexto de un procedimiento llevado a 
cabo en aplicación del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el procedimiento 
de asilo] y haya estado sujeto a un control 
judicial efectivo de conformidad con el 
artículo 53 de dicho Reglamento;
b) la decisión de retorno sea 
consecuencia de la decisión sobre la 
finalización de la estancia legal adoptada 
con arreglo a dichos procedimientos.

Or. en

Justificación

Esta supresión es consecuencia de la enmienda al artículo 16, apartado 3, párrafo primero. 
El recurso tiene un efecto suspensivo automático.

Enmienda 564
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que no hayan surgido ni 
hayan sido aportados por el nacional de 
un tercer país de que se trate nuevos 
elementos o datos que modifiquen de 
forma significativa las circunstancias 
específicas de cada caso, no se aplicarán 
los párrafos primero y segundo del 

suprimido
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presente apartado cuando:
a) el motivo de la suspensión 
temporal alegado se haya evaluado en el 
contexto de un procedimiento llevado a 
cabo en aplicación del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el procedimiento 
de asilo] y haya estado sujeto a un control 
judicial efectivo de conformidad con el 
artículo 53 de dicho Reglamento;
b) la decisión de retorno sea 
consecuencia de la decisión sobre la 
finalización de la estancia legal adoptada 
con arreglo a dichos procedimientos.

Or. en

Enmienda 565
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que no hayan surgido ni 
hayan sido aportados por el nacional de 
un tercer país de que se trate nuevos 
elementos o datos que modifiquen de 
forma significativa las circunstancias 
específicas de cada caso, no se aplicarán 
los párrafos primero y segundo del 
presente apartado cuando:

suprimido

a) el motivo de la suspensión 
temporal alegado se haya evaluado en el 
contexto de un procedimiento llevado a 
cabo en aplicación del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el procedimiento 
de asilo] y haya estado sujeto a un control 
judicial efectivo de conformidad con el 
artículo 53 de dicho Reglamento;
b) la decisión de retorno sea 
consecuencia de la decisión sobre la 
finalización de la estancia legal adoptada 
con arreglo a dichos procedimientos.
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Or. en

Enmienda 566
Nadine Morano

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que no hayan surgido ni hayan 
sido aportados por el nacional de un tercer 
país de que se trate nuevos elementos o 
datos que modifiquen de forma 
significativa las circunstancias específicas 
de cada caso, no se aplicarán los párrafos 
primero y segundo del presente apartado 
cuando:

En caso de que no hayan surgido ni hayan 
sido aportados por el nacional de un tercer 
país de que se trate nuevos elementos o 
datos que modifiquen de forma 
significativa las circunstancias específicas 
de cada caso, no se aplicarán las 
disposiciones del presente apartado 
cuando:

Or. fr

Enmienda 567
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la decisión de retorno sea 
consecuencia de la decisión sobre la 
finalización de la estancia legal, que se ve 
agravada por al menos una de las 
siguientes circunstancias:
— riesgo de fuga;
— solicitud de estancia legal 
desestimada por ser manifiestamente 
infundada o fraudulenta;
— el nacional de un tercer país 
plantea un riesgo para el orden público, 
la seguridad pública o la seguridad 
nacional.

Or. en
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Enmienda 568
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán plazos 
razonables y otras normas necesarias para 
garantizar el ejercicio del derecho a una vía 
de recurso efectiva con arreglo al presente 
artículo.

Los Estados miembros establecerán plazos 
razonables y otras normas necesarias para 
garantizar el ejercicio del derecho a una vía 
de recurso efectiva con arreglo al presente 
artículo. Los Estados miembros permitirán 
a los nacionales de terceros países alegar 
un cambio en las circunstancias que se 
haya producido tras la adopción de la 
decisión de retorno y que pueda tener un 
peso significativo en la evaluación de su 
situación en una sola ocasión.

Or. en

Justificación

En el contexto de las decisiones por las que se deniega una solicitud de protección 
internacional, una decisión judicial nunca es verdaderamente definitiva, dado que siempre 
pueden tener lugar cambios en las circunstancias. Por lo tanto, es necesario establecer 
cuándo una decisión es ejecutable en lugar de cuándo ha adquirido firmeza. Por lo tanto, el 
número de recursos contra decisiones de retorno debido al cambio de circunstancias se 
limita explícitamente a uno.

Enmienda 569
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán plazos 
razonables y otras normas necesarias para 
garantizar el ejercicio del derecho a una vía 
de recurso efectiva con arreglo al presente 
artículo.

Los Estados miembros establecerán plazos 
razonables y suficientes y otras normas 
necesarias para garantizar el ejercicio del 
derecho a una vía de recurso efectiva con 
arreglo al presente artículo.
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Or. en

Enmienda 570
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán plazos 
razonables y otras normas necesarias para 
garantizar el ejercicio del derecho a una vía 
de recurso efectiva con arreglo al presente 
artículo.

Los Estados miembros establecerán plazos 
aplicables y otras normas necesarias para 
garantizar el ejercicio del derecho a una vía 
de recurso efectiva con arreglo al presente 
artículo.

Los Estados miembros concederán un 
plazo no superior a cinco días para 
interponer un recurso contra una decisión 
de retorno cuando dicha decisión sea 
consecuencia de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] que haya 
adquirido firmeza.

Los Estados miembros concederán un 
plazo no superior a cinco días para 
interponer un recurso contra una decisión 
de retorno cuando dicha decisión sea 
consecuencia de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 
Reglamento (UE) ... / ... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] que haya 
adquirido firmeza.

Or. en

Justificación

La eficacia y rapidez de los procedimientos de retorno deben complementarse con garantías 
adecuadas. Se considera que disponer de un plazo de cinco días es una garantía sólida.

Enmienda 571
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concederán un 
plazo no superior a cinco días para 
interponer un recurso contra una decisión 

suprimido
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de retorno cuando dicha decisión sea 
consecuencia de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección 
internacional adoptada de conformidad 
con el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo] que haya adquirido firmeza.

Or. en

Justificación

El plazo propuesto por la Comisión es demasiado corto para garantizar el pleno ejercicio del 
derecho a interponer un recurso.

Enmienda 572
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concederán un 
plazo no superior a cinco días para 
interponer un recurso contra una decisión 
de retorno cuando dicha decisión sea 
consecuencia de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección 
internacional adoptada de conformidad 
con el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo] que haya adquirido firmeza.

suprimido

Or. en

Enmienda 573
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concederán un 
plazo no superior a cinco días para 
interponer un recurso contra una decisión 
de retorno cuando dicha decisión sea 
consecuencia de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] que haya 
adquirido firmeza.

Los Estados miembros concederán un 
plazo no superior a cinco días para 
interponer un recurso contra una decisión 
de retorno cuando dicha decisión sea 
consecuencia de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 
Reglamento (UE) ... / ... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo]. La autoridad o 
el órgano a que se refiere el apartado 1 
examinará el recurso en un plazo de dos 
semanas a partir de la interposición del 
recurso.

Or. en

Justificación

Debe acelerarse el proceso de recurso estableciendo un plazo (dos semanas) para la 
resolución del recurso.

Enmienda 574
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros concederán un 
plazo no superior a cinco días para 
interponer un recurso contra una decisión 
de retorno cuando dicha decisión sea 
consecuencia de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] que haya 
adquirido firmeza.

Los Estados miembros concederán un 
plazo de al menos quince días para 
interponer un recurso contra una decisión 
de retorno cuando dicha decisión sea 
consecuencia de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección internacional 
adoptada de conformidad con el 
Reglamento (UE) ... / ... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] que haya 
adquirido firmeza.

Or. en
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Justificación

En el asunto Diouf, el TJUE consideró suficientes quince días para preparar e interponer un 
recurso. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de establecer disposiciones más 
favorables.

Enmienda 575
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El nacional de un tercer país de que 
se trate tendrá la posibilidad de obtener 
asesoramiento jurídico, representación y, 
en su caso, asistencia lingüística.

5. El nacional de un tercer país de que 
se trate tendrá la posibilidad de obtener 
asesoramiento jurídico, representación y 
asistencia lingüística.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a nuestras enmiendas al considerando 40.

Enmienda 576
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por 
que la asistencia jurídica y/o la 
representación legal necesaria se conceda, 
previa solicitud, de forma gratuita con 
arreglo a la legislación nacional pertinente 
o las normas relativas a la asistencia 
jurídica gratuita, y podrán disponer que tal 
asistencia jurídica y/o representación 
legal gratuita esté sujeta a las condiciones 
establecidas en el artículo 15, apartados 3 
a 6, de la Directiva 2005/85/CE.

6. Los Estados miembros velarán por 
que la asistencia jurídica y/o la 
representación legal se conceda, previa 
solicitud, de forma gratuita con arreglo a la 
legislación nacional pertinente o las 
normas relativas a la asistencia jurídica 
gratuita. Los Estados miembros 
informarán a los nacionales de terceros 
países sobre la posibilidad de remitir 
dicha solicitud.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a las enmiendas 
presentadas al considerando 40 en relación con las medidas necesarias para garantizar la 
aplicación efectiva de esta Directiva, al artículo 7 para establecer el derecho de los 
nacionales de terceros países a ser informados durante los procedimientos de retorno.

Enmienda 577
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 también se aplicará 
a los nacionales de terceros países que se 
hallen en situación irregular y respecto a 
quienes no sea posible, o no haya sido 
posible, ejecutar una decisión de retorno.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al considerando 4. Las garantías a que se refiere el artículo 17 deben aplicarse 
también a los nacionales de terceros países que se hallen en situación irregular y respecto a 
quienes no sea posible, o no haya sido posible, ejecutar una decisión de retorno. Esta 
enmienda tiene por objeto codificar la obligación de los Estados miembros de proporcionar 
al nacional de un tercer país una confirmación escrita de su situación, según reconoció el 
TJUE en el asunto C-146/14 PPU, Mahdi.

Enmienda 578
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros 2. Los Estados miembros 
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proporcionarán a las personas mencionadas 
en el apartado 1 confirmación escrita, de 
conformidad con la legislación nacional, de 
que se ha prorrogado el plazo para la salida 
voluntaria, de conformidad con el 
artículo 9, apartado 2, o de que la decisión 
de retorno no se ejecutará temporalmente.

proporcionarán a las personas mencionadas 
en los apartados 1 y 1 bis confirmación 
escrita, de conformidad con la legislación 
nacional, de que se ha prorrogado el plazo 
para la salida voluntaria, de conformidad 
con el artículo 9, apartado 2, de que la 
decisión de retorno no se ejecutará 
temporalmente o de que no ha sido posible 
ejecutar una decisión de retorno.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a nuestra enmienda al artículo 17, 
apartado 1 bis.

Enmienda 579
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

18 [...] suprimido

Or. en

Enmienda 580
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que en el caso concreto de que se 
trate puedan aplicarse con eficacia otras 
medidas suficientes de carácter menos 
coercitivo, los Estados miembros podrán 
mantener internados a los nacionales de 
terceros países que sean objeto de 
procedimientos de retorno, a fin de 

Los Estados miembros nunca aplicarán 
medidas de carácter coercitivo.
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preparar el retorno o llevar a cabo el 
proceso de expulsión, especialmente 
cuando:

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas al presente artículo 18 sobre el internamiento, así como a los considerandos 27 y 
28.

Enmienda 581
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que en el caso concreto de que se 
trate puedan aplicarse con eficacia otras 
medidas suficientes de carácter menos 
coercitivo, los Estados miembros podrán 
mantener internados a los nacionales de 
terceros países que sean objeto de 
procedimientos de retorno, a fin de 
preparar el retorno o llevar a cabo el 
proceso de expulsión, especialmente 
cuando:

Salvo que en el caso concreto de que se 
trate puedan aplicarse con eficacia otras 
medidas suficientes de carácter menos 
coercitivo, los Estados miembros solo 
podrán mantener internados a los 
nacionales de terceros países que sean 
objeto de procedimientos de retorno, 
únicamente a fin de preparar el retorno o 
llevar a cabo el proceso de expulsión, 
especialmente cuando:

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda a la 
letra c) del apartado 1.

Enmienda 582
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que en el caso concreto de que se 
trate puedan aplicarse con eficacia otras 
medidas suficientes de carácter menos 
coercitivo, los Estados miembros podrán 
mantener internados a los nacionales de 
terceros países que sean objeto de 
procedimientos de retorno, a fin de 
preparar el retorno o llevar a cabo el 
proceso de expulsión, especialmente 
cuando:

Salvo que en el caso concreto de que se 
trate puedan aplicarse con eficacia otras 
medidas suficientes de carácter menos 
coercitivo, los Estados miembros 
únicamente podrán mantener internados a 
los nacionales de terceros países que sean 
objeto de procedimientos de retorno, a fin 
de preparar el retorno o llevar a cabo el 
proceso de expulsión cuando:

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al presente artículo. La propuesta de la Comisión suprimió la palabra 
«únicamente». En su lugar, sería importante disponer de una lista exhaustiva de motivos 
para el internamiento, a fin de garantizar que el internamiento solo se utiliza como medida de 
último recurso y en casos bien definidos.

Enmienda 583
Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que en el caso concreto de que se 
trate puedan aplicarse con eficacia otras 
medidas suficientes de carácter menos 
coercitivo, los Estados miembros podrán 
mantener internados a los nacionales de 
terceros países que sean objeto de 
procedimientos de retorno, a fin de 
preparar el retorno o llevar a cabo el 
proceso de expulsión, especialmente 
cuando:

Salvo que en el caso concreto de que se 
trate puedan aplicarse con eficacia otras 
medidas suficientes de carácter menos 
coercitivo, los Estados miembros deberán 
mantener internados a los nacionales de 
terceros países que sean objeto de 
procedimientos de retorno, a fin de 
preparar el retorno o llevar a cabo el 
proceso de expulsión cuando:

Or. en
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Justificación

El artículo no está en plena consonancia con el considerando 28, en el que se afirma 
explícitamente que debe mantenerse internada a la persona si se cumplen estas condiciones.

Enmienda 584
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) haya riesgo de fuga determinado 
de conformidad con el artículo 6;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con la supresión del artículo 6.

Enmienda 585
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nacional de un tercer país de 
que se trate evite o dificulte la 
preparación del retorno o el proceso de 
expulsión;

suprimida

Or. en

Justificación

En consonancia con la enmienda propuesta al artículo 18, apartado 1.
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Enmienda 586
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nacional de un tercer país de 
que se trate plantee un riesgo para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

suprimida

Or. en

Justificación

Este nuevo motivo propuesto por la Comisión no es lo bastante específico, y dichos casos 
deben abordarse en el marco del Derecho penal o el Derecho administrativo vigente.

Enmienda 587
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nacional de un tercer país de 
que se trate plantee un riesgo para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

suprimida

Or. en

Enmienda 588
Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nacional de un tercer país de que 
se trate plantee un riesgo para el orden 

c) el nacional de un tercer país de que 
se trate plantee un riesgo para el orden 
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público, la seguridad pública o la seguridad 
nacional.

público, la seguridad pública o la seguridad 
nacional o haya sido condenado por un 
delito que sea punible con una pena 
máxima de prisión de al menos tres años.

Or. en

Justificación

La adición de esta frase aclara que, a efectos de la Directiva, también un acto delictivo al 
que corresponda una pena máxima de prisión de al menos tres años debe ser motivo para el 
internamiento de dicha persona. Lo mismo sucede con otras partes de la presente Directiva 
donde se utiliza esta frase.

Enmienda 589
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nacional de un tercer país de que 
se trate plantee un riesgo para el orden 
público, la seguridad pública o la seguridad 
nacional.

c) el nacional de un tercer país de que 
se trate plantee un riesgo para el orden 
público, la seguridad pública o la seguridad 
nacional, en cuyo caso dicha persona, sin 
excepción, deberá ser internada hasta su 
expulsión.

Or. en

Enmienda 590
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nacional de un tercer país de que 
se trate plantee un riesgo para el orden 
público, la seguridad pública o la seguridad 

c) el nacional de un tercer país de que 
se trate plantee un riesgo real e inmediato 
para el orden público, la seguridad pública 
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nacional. o la seguridad nacional.

Or. en

Enmienda 591
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los motivos de internamiento se 
establecerán en la legislación nacional.

Todos los motivos de internamiento se 
establecerán en la legislación nacional. El 
internamiento será obligatorio cuando se 
cumpla al menos una de las condiciones 
de las letras a), b) y c) del presente 
apartado. El nacional de un tercer país de 
que se trate será internado 
inmediatamente después de la adopción 
de la decisión de retorno como medida 
cautelar en preparación para el retorno. 

Or. en

Enmienda 592
Jeroen Lenaers

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los motivos de internamiento se 
establecerán en la legislación nacional.

En los demás casos, los Estados miembros 
podrán mantener internados a los 
nacionales de terceros países que sean 
objeto de procedimientos de retorno, a fin 
de preparar el retorno o llevar a cabo el 
proceso de expulsión.
Todos los motivos de internamiento se 
establecerán en la legislación nacional.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es una consecuencia lógica de mi enmienda al párrafo primero del presente 
artículo, a fin de aclarar cuándo existe la obligación y cuándo existe la posibilidad de 
proceder al internamiento.

Enmienda 593
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) concederán al nacional de un tercer 
país de que se trate el derecho de incoar un 
procedimiento para que se someta a control 
judicial rápido la legalidad de su 
internamiento, que deberá llevarse a cabo 
lo más rápidamente posible desde la 
incoación del procedimiento. En este caso, 
los Estados miembros informarán 
inmediatamente al nacional de un tercer 
país de que se trate sobre la posibilidad de 
incoar dicho procedimiento.

b) concederán al nacional de un tercer 
país de que se trate el derecho de incoar un 
procedimiento para que se someta a control 
judicial rápido la legalidad de su 
internamiento, que deberá llevarse a cabo 
lo más rápidamente posible desde la 
incoación del procedimiento. En este caso, 
los Estados miembros informarán 
inmediatamente al nacional de un tercer 
país de que se trate sobre la posibilidad de 
incoar dicho procedimiento y le 
proporcionarán, a tal efecto, asistencia 
jurídica y lingüística gratuita.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al considerando 40.

Enmienda 594
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En todos los casos, se revisará la 
medida de internamiento a intervalos 

3. Cuando un Estado miembro 
decida aplicar el internamiento, en todos 
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razonables cuando así lo solicite el 
nacional de un tercer país de que se trate o 
de oficio. En caso de periodos de 
internamiento prolongados, las revisiones 
estarán sometidas a la supervisión de una 
autoridad judicial.

los casos, se revisará la medida de 
internamiento a intervalos razonables y 
periódicos cuando así lo solicite el 
nacional de un tercer país de que se trate o 
de oficio. Las revisiones estarán sometidas 
a la supervisión de una autoridad judicial.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas al presente artículo y a los considerandos 27 y 28.

Enmienda 595
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El internamiento se mantendrá 
mientras se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1 y sea 
necesario para garantizar que la expulsión 
se lleve a buen término. Cada Estado 
miembro fijará un periodo máximo de 
internamiento que no será inferior a tres 
meses ni superior a seis meses.

5. El internamiento se mantendrá 
mientras se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1 y sea 
necesario para garantizar que la expulsión 
se lleve a buen término. Cada Estado 
miembro fijará un periodo inicial máximo 
de internamiento que no será inferior a 
doce meses ni superior a veinticuatro 
meses, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, letra c), del presente artículo.

Or. en

Enmienda 596
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El internamiento se mantendrá 5. Cuando un Estado miembro 
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mientras se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1 y sea 
necesario para garantizar que la 
expulsión se lleve a buen término. Cada 
Estado miembro fijará un periodo máximo 
de internamiento que no será inferior a 
tres meses ni superior a seis meses.

decida aplicar el internamiento, fijará un 
periodo limitado de internamiento que no 
excederá de dos semanas.

Or. en

Enmienda 597
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El internamiento se mantendrá 
mientras se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1 y sea 
necesario para garantizar que la expulsión 
se lleve a buen término. Cada Estado 
miembro fijará un periodo máximo de 
internamiento que no será inferior a tres 
meses ni superior a seis meses.

5. El internamiento se mantendrá 
mientras se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1 y sea 
necesario para garantizar que la expulsión 
se lleve a buen término. Cada Estado 
miembro fijará un periodo limitado de 
internamiento de, como máximo, dos 
meses.

Or. en

Justificación

De acuerdo con ONG y organizaciones internacionales, no está en absoluto demostrado que 
cuanto más largo es el internamiento más altas son las tasas de retorno.

Enmienda 598
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. El internamiento se mantendrá 
mientras se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1 y sea 
necesario para garantizar que la expulsión 
se lleve a buen término. Cada Estado 
miembro fijará un periodo máximo de 
internamiento que no será inferior a tres 
meses ni superior a seis meses.

5. El internamiento se mantendrá 
mientras se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1 y sea 
necesario para garantizar que la expulsión 
se lleve a buen término. Cada Estado 
miembro fijará un periodo limitado de 
internamiento que no excederá de tres 
meses.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta por la Comisión establecería un largo período de internamiento 
obligatorio. Como han demostrado varias fuentes, incluida la evaluación de impacto del 
Parlamento Europeo, más internamiento no es la respuesta al desafío en materia de retorno y 
readmisión al que se enfrenta actualmente la Unión.

Enmienda 599
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros sólo podrán 
prorrogar el plazo previsto en el 
apartado 5 por un periodo limitado no 
superior a doce meses más, con arreglo a 
la legislación nacional, en los casos en 
que, pese a haber desplegado por su parte 
todos los esfuerzos razonables, pueda 
presumirse que la operación de expulsión 
se prolongará debido a:

suprimido

a) la falta de cooperación del 
nacional de un tercer país de que se trate, 
o
b) demoras en la obtención de 
terceros países de la documentación 
necesaria.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas al presente artículo y a los considerandos 27 y 28.

Enmienda 600
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros sólo podrán 
prorrogar el plazo previsto en el apartado 5 
por un periodo limitado no superior a doce 
meses más, con arreglo a la legislación 
nacional, en los casos en que, pese a haber 
desplegado por su parte todos los esfuerzos 
razonables, pueda presumirse que la 
operación de expulsión se prolongará 
debido a:

6. Los Estados miembros sólo podrán 
prorrogar el plazo previsto en el apartado 5 
por un periodo limitado no superior a 
cuatro meses más, con arreglo a la 
legislación nacional, en los casos en que, 
pese a haber desplegado por su parte todos 
los esfuerzos razonables, pueda presumirse 
que la operación de expulsión se 
prolongará debido a:

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otra enmienda 
presentada al apartado 5.

Enmienda 601
Emil Radev

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros podrán 
reinternar a un nacional de un tercer país 
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a pesar de haber alcanzado el límite del 
periodo a que se refieren los apartados 5 
y 6 en caso de que, tras su liberación de 
las instalaciones de internamiento, se 
produzcan circunstancias que permitan la 
ejecución de la decisión de retorno 
dictada para dicho nacional de un tercer 
país.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a otras enmiendas 
admisibles, en concreto los cambios de la Comisión al artículo 18, apartado 5.

Enmienda 602
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Como norma general, el 
internamiento se llevará a cabo en centros 
de internamiento especializados. En los 
casos en que un Estado miembro no 
pueda proporcionar alojamiento en un 
centro de internamiento especializado y 
tenga que recurrir a un centro 
penitenciario, los nacionales de terceros 
países sujetos al internamiento estarán 
separados de los presos ordinarios.

1. Si un Estado miembro elige 
aplicar el internamiento como último 
recurso, el internamiento se llevará a cabo 
como norma general en centros de 
internamiento especializados y abiertos. 
Las instalaciones de internamiento 
especializadas ofrecerán condiciones 
dignas de internamiento que respeten los 
derechos fundamentales de los nacionales 
de terceros países sujetos al internamiento. 
El personal empleado en las instalaciones 
de internamiento especializadas estará 
adecuadamente formado y cualificado. 
Nunca se internará a nacionales de 
terceros países en centros penitenciarios.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta está estrechamente vinculada al considerando 27 y tiene por objeto 
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garantizar que el internamiento de un nacional de un tercer país tenga lugar únicamente en 
instalaciones de internamiento especializadas y en condiciones dignas de internamiento, 
gestionadas por un personal adecuadamente formado y cualificado. Por este motivo, la 
ponente alternativa destaca que debe suprimirse el párrafo primero del artículo 19, 
apartado 1, que prevé el internamiento de un nacional de un tercer país en un centro 
penitenciario.

Enmienda 603
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa petición, se autorizará a los 
nacionales de terceros países en régimen de 
internamiento a que entren en contacto en 
el momento oportuno con sus 
representantes legales, los miembros de su 
familia y las autoridades consulares 
competentes.

2. Previa petición, se autorizará a los 
nacionales de terceros países en régimen de 
internamiento a que entren en contacto 
desde el primer día de internamiento con 
sus representantes legales, los miembros de 
su familia y las autoridades consulares 
competentes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a nuestras enmiendas al considerando 4.

Enmienda 604
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se prestará particular atención a la 
situación de las personas vulnerables. Se 
les dispensará atención sanitaria de 
urgencia y tratamiento básico de las 
enfermedades.

3. Se prestará particular atención a la 
situación de las personas en una situación 
de vulnerabilidad. Se les dispensará 
rápidamente atención sanitaria y 
tratamiento de las enfermedades.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda resulta necesaria ya que está estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 38 y el artículo 14.

Enmienda 605
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las organizaciones y los 
organismos nacionales, internacionales y 
no gubernamentales pertinentes y 
competentes podrán visitar los centros de 
internamiento a que se refiere el apartado 
1, en la medida en que se utilicen para el 
internamiento de nacionales de terceros 
países con arreglo al presente capítulo. 
Tales visitas podrán estar sujetas a 
autorización previa.

4. Las organizaciones y los 
organismos nacionales, internacionales y 
no gubernamentales pertinentes y 
competentes, así como los periodistas y los 
diputados al parlamento nacional y al 
Parlamento Europeo, podrán visitar los 
centros de internamiento a que se refiere el 
apartado 1, en la medida en que se utilicen 
para el internamiento de nacionales de 
terceros países con arreglo al presente 
capítulo. Se permitirán las visitas sin 
previo aviso.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas al artículo 10.

Enmienda 606
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los nacionales de terceros países en 
régimen de internamiento recibirán de 
forma sistemática información sobre las 
normas aplicables en el centro y sobre sus 
derechos y obligaciones, incluida 

5. Los nacionales de terceros países en 
régimen de internamiento recibirán de 
forma sistemática información sobre las 
normas aplicables en el centro y sobre sus 
derechos y obligaciones en una lengua 
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información sobre su derecho, con arreglo 
a la legislación nacional, a ponerse en 
contacto con las organizaciones y 
organismos a que se refiere el apartado 4.

que comprendan, incluida información 
sobre su derecho, con arreglo a la 
legislación nacional, a ponerse en contacto 
con las organizaciones y organismos a que 
se refiere el apartado 4, así como con 
periodistas y diputados al parlamento 
nacional y al Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está estrechamente vinculada a otras enmiendas al artículo 10.

Enmienda 607
Anna Maria Corazza Bildt, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Vilija 
Blinkevičiūtė, Julie Ward

Propuesta de Directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Internamiento de menores y familias

1. Los menores no acompañados y 
las familias con menores sólo serán 
internados como último recurso y ello por 
el menor tiempo posible.
2. A las familias internadas en espera 
de expulsión se les facilitará alojamiento 
separado que garantice un grado 
adecuado de intimidad.
3. Se dará a los menores internados 
la posibilidad de participar en actividades 
de ocio, incluidos juegos y actividades 
recreativas adecuados a su edad, y, 
dependiendo de la duración de su 
estancia, tendrán acceso a la educación.
4. A los menores no acompañados se 
les facilitará, en la medida de lo posible, 
alojamiento en instituciones con personal 
e instalaciones que tengan en cuenta las 
necesidades propias de su edad.
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5. El interés superior del niño deberá 
ser una consideración de primer orden en 
el internamiento de los menores en espera 
de expulsión.

Or. en

Justificación

La enmienda está estrechamente vinculada a otra enmienda propuesta al considerando 4 y a 
la obligación de los Estados miembros de respetar la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas. La enmienda especifica cuáles son las obligaciones de los 
Estados miembros a la hora de decidir sobre retornos relativos a niños. Resulta necesario 
aclarar el procedimiento para cumplir el artículo 5, párrafo 1, letra a).

Enmienda 608
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Internamiento de menores y familias Prohibición de internamiento de menores y 
familias

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40.

Enmienda 609
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Internamiento de menores y familias Menores y familias

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por motivos de coherencia con el artículo 12 de la propuesta de 
la Comisión, que prioriza el interés superior del niño.

Enmienda 610
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los menores no acompañados y las 
familias con menores solo serán internados 
como último recurso y ello por el menor 
tiempo posible.

1. Los menores y las familias con 
menores no serán internados.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40, así como al artículo 18.

Enmienda 611
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los menores no acompañados y las 
familias con menores solo serán internados 
como último recurso y ello por el menor 

1. Los menores no acompañados y las 
familias con menores no serán internados.
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tiempo posible.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 28. Debe abolirse el internamiento de niños, ya que este es 
inherentemente contrario al interés superior del niño.

Enmienda 612
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los menores no acompañados y las 
familias con menores solo serán internados 
como último recurso y ello por el menor 
tiempo posible.

1. Los menores no acompañados y las 
familias con menores nunca serán 
internados.

Or. en

Justificación

El internamiento de menores nunca redunda en beneficio del menor. Los Estados miembros 
tienen la posibilidad de hallar medidas alternativas, como centros abiertos, para garantizar 
el retorno de menores no acompañados y menores con sus familias tras la evaluación de su 
interés superior. Esta enmienda es necesaria por motivos de coherencia con el artículo 12 de 
la propuesta de la Comisión, que prioriza el interés superior del niño.

Enmienda 613
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los menores no acompañados y las 1. Para los menores no acompañados 
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familias con menores solo serán 
internados como último recurso y ello por 
el menor tiempo posible.

y las familias con menores se han previsto 
medidas alternativas al internamiento y 
ello por el menor tiempo posible.

Or. it

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas en lo tocante al logro de una posición 
firme del Parlamento en el marco de otros expedientes legislativos sobre asilo en los que se 
establece que los menores no pueden ser internados.

Enmienda 614
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. A las familias internadas en espera 
de expulsión se les facilitará alojamiento 
separado que garantice un grado 
adecuado de intimidad.

suprimido

Or. it

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas en lo tocante al logro de una posición 
firme del Parlamento en el marco de otros expedientes legislativos sobre asilo en los que se 
establece que los menores no pueden ser internados.

Enmienda 615
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A las familias internadas en espera 
de expulsión se les facilitará alojamiento 
separado que garantice un grado 

2. A los menores no acompañados y 
separados de su familia, así como a los 
menores con sus familias en espera de 
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adecuado de intimidad. expulsión se les facilitarán alternativas 
adecuadas al internamiento. Los menores 
no serán separados de sus padres o sus 
cuidadores legales o de hecho principales 
durante el procedimiento debido al 
internamiento o la expulsión de un padre 
o un cuidador. Las familias se 
mantendrán juntas, a menos que la 
seguridad del menor esté en peligro. Esto 
supone aplicar o estudiar alternativas al 
internamiento para toda la familia y 
proteger a los padres de la expulsión 
mientras el procedimiento está en curso. 
En caso necesario, se aplicarán medidas 
adecuadas de cuidado y alojamiento que 
permitan a los niños y las familias 
convivir juntos en comunidades.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40, así como al artículo 18.

Enmienda 616
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A las familias internadas en espera 
de expulsión se les facilitará alojamiento 
separado que garantice un grado 
adecuado de intimidad.

2. En su lugar, los Estados miembros 
establecerán modalidades de asistencia 
adecuadas y alojarán a los menores y las 
familias con menores. Las modalidades de 
asistencia y las medidas de acogida 
adecuadas para los menores y sus 
familias serán comunitarias y lo menos 
intrusivas posible y respetarán el derecho 
a la intimidad y a la vida familiar. Estas 
modalidades de asistencia deben prever 
personal e instalaciones que tengan en 
cuenta las necesidades propias de su edad.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 28. En lugar del internamiento, deben proporcionarse a los 
menores y las familias con menores modalidades de asistencia adecuadas.

Enmienda 617
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A las familias internadas en espera 
de expulsión se les facilitará alojamiento 
separado que garantice un grado adecuado 
de intimidad.

2. A las familias y los menores no 
acompañados en espera de expulsión se les 
facilitarán medidas alternativas al 
internamiento, con un alojamiento 
separado que garantice un grado adecuado 
de intimidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por motivos de coherencia con el artículo 12 de la propuesta de 
la Comisión, que prioriza el interés superior del niño.

Enmienda 618
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se dará a los menores internados 
la posibilidad de participar en actividades 
de ocio, incluidos juegos y actividades 
recreativas adecuados a su edad, y, 

suprimido
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dependiendo de la duración de su 
estancia, tendrán acceso a la educación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40.

Enmienda 619
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se dará a los menores internados 
la posibilidad de participar en actividades 
de ocio, incluidos juegos y actividades 
recreativas adecuados a su edad, y, 
dependiendo de la duración de su 
estancia, tendrán acceso a la educación.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 28. Dado que no se debe internar a los niños, debe suprimirse 
esta disposición.

Enmienda 620
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se dará a los menores internados 
la posibilidad de participar en actividades 
de ocio, incluidos juegos y actividades 

suprimido
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recreativas adecuados a su edad, y, 
dependiendo de la duración de su 
estancia, tendrán acceso a la educación.

Or. it

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas en lo tocante al logro de una posición 
firme del Parlamento en el marco de otros expedientes legislativos sobre asilo en los que se 
establece que los menores no pueden ser internados.

Enmienda 621
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se dará a los menores internados la 
posibilidad de participar en actividades de 
ocio, incluidos juegos y actividades 
recreativas adecuados a su edad, y, 
dependiendo de la duración de su estancia, 
tendrán acceso a la educación.

3. Se dará a los menores internados la 
posibilidad de participar en actividades de 
ocio, incluidos juegos y actividades 
recreativas adecuados a su edad, y, 
dependiendo de la duración de su estancia, 
tendrán acceso a la educación y a 
asistencia psicosocial.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas de coherencia interna del texto. De 
acuerdo con el primer Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y 
las Observaciones Generales n.º 22 y 23 del Comité de los Derechos del Niño, los niños 
migrantes y refugiados internados pueden experimentar graves problemas emocionales y 
pueden tener necesidades especiales y a menudo urgentes de salud mental. Por lo tanto, los 
niños deben tener acceso a una atención sanitaria, incluido apoyo psicológico, igual a la de 
los nacionales, independientemente de su situación migratoria.

Enmienda 622
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster
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Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se dará a los menores internados la 
posibilidad de participar en actividades de 
ocio, incluidos juegos y actividades 
recreativas adecuados a su edad, y, 
dependiendo de la duración de su estancia, 
tendrán acceso a la educación.

3. Se dará a los menores la posibilidad 
de participar en actividades de ocio, 
incluidos juegos y actividades recreativas 
adecuados a su edad, y, dependiendo de la 
duración de su estancia, tendrán acceso a la 
educación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por motivos de coherencia con el artículo 12 de la propuesta de 
la Comisión, que prioriza el interés superior del niño.

Enmienda 623
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A los menores no acompañados se 
les facilitará, en la medida de lo posible, 
alojamiento en instituciones con personal 
e instalaciones que tengan en cuenta las 
necesidades propias de su edad.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40.

Enmienda 624
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck
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Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A los menores no acompañados se 
les facilitará, en la medida de lo posible, 
alojamiento en instituciones con personal 
e instalaciones que tengan en cuenta las 
necesidades propias de su edad.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 28. Dado que no se debe internar a los niños, debe suprimirse 
esta disposición.

Enmienda 625
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. A los menores no acompañados se 
les facilitará, en la medida de lo posible, 
alojamiento en instituciones con personal 
e instalaciones que tengan en cuenta las 
necesidades propias de su edad.

4. A los menores no acompañados se 
les facilitarán instalaciones y se les 
prestará la asistencia de personal de 
acuerdo con las necesidades propias de su 
edad.

Or. it

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas en lo tocante al logro de una posición 
firme del Parlamento en el marco de otros expedientes legislativos sobre asilo en los que se 
establece que los menores no pueden ser internados.

Enmienda 626
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 



PE634.774v01-00 142/161 AM\1176638ES.docx

ES

Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A los menores no acompañados se 
les facilitará, en la medida de lo posible, 
alojamiento en instituciones con personal e 
instalaciones que tengan en cuenta las 
necesidades propias de su edad.

4. A los menores se les facilitará 
alojamiento en instituciones con personal e 
instalaciones que tengan en cuenta las 
necesidades propias de su edad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por motivos de coherencia con el artículo 12 de la propuesta de 
la Comisión, que prioriza el interés superior del niño.

Enmienda 627
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El interés superior del niño deberá 
ser una consideración de primer orden en 
el internamiento de los menores en espera 
de expulsión.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40.

Enmienda 628
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck
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Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El interés superior del niño deberá 
ser una consideración de primer orden en 
el internamiento de los menores en espera 
de expulsión.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 28. Dado que no se debe internar a los niños, debe suprimirse 
esta disposición.

Enmienda 629
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El interés superior del niño deberá 
ser una consideración de primer orden en el 
internamiento de los menores en espera 
de expulsión.

5. El interés superior del niño deberá 
ser una consideración de primer orden en 
todas las situaciones.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por motivos de coherencia con el artículo 12 de la propuesta de 
la Comisión, que prioriza el interés superior del niño.

Enmienda 630
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. El interés superior del niño deberá 
ser una consideración de primer orden en el 
internamiento de los menores en espera de 
expulsión.

5. El interés superior del niño deberá 
ser una consideración de primer orden en el 
tratamiento de los menores en espera de 
expulsión.

Or. it

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones imperiosas en lo tocante al logro de una posición 
firme del Parlamento en el marco de otros expedientes legislativos sobre asilo en los que se 
establece que los menores no pueden ser internados.

Enmienda 631
Anna Maria Corazza Bildt, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Vilija 
Blinkevičiūtė, Julie Ward

Propuesta de Directiva
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
No se internará a los menores no 
acompañados. Las familias con niños 
serán alojadas en instalaciones 
alternativas, como instalaciones 
comunitarias y donde no se vean privadas 
de libertad. Durante el procedimiento, los 
menores no serán separados de sus 
padres, a menos de que sea en su interés 
superior.

Or. en

Justificación

La enmienda está estrechamente vinculada a otra enmienda propuesta al considerando 4 y a 
la obligación de los Estados miembros de respetar la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas. La enmienda especifica cuáles son las obligaciones de los 
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Estados miembros a la hora de decidir sobre retornos relativos a niños. Resulta necesario 
aclarar el procedimiento para cumplir el artículo 5, párrafo 1, letra a).

Enmienda 632
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimido
Situaciones de emergencia

1. En situaciones en que un número 
excepcionalmente importante de 
nacionales de terceros países que deban 
ser retornados plantee una importante 
carga imprevista para la capacidad de las 
instalaciones de internamiento de un 
Estado miembro o para su personal 
administrativo o judicial, dicho Estado 
miembro podrá, mientras persista dicha 
situación excepcional, decidir autorizar 
periodos más largos para el control 
judicial que los establecidos en el 
artículo 18, apartado 2, párrafo tercero, y 
tomar medidas urgentes con respecto a las 
condiciones de internamiento que se 
aparten de las fijadas en el artículo 19, 
apartado 1, y en el artículo 20, apartado 2.
2. Cuando recurra a tales medidas 
excepcionales, el Estado miembro de que 
se trate informará a la Comisión. 
También informará a la Comisión tan 
pronto como desaparezcan las razones 
que justificaban la aplicación de dichas 
medidas excepcionales.
3. El presente artículo no se 
interpretará de tal modo que permita a los 
Estados miembros apartarse de su 
obligación general de tomar todas las 
medidas adecuadas, generales o 
particulares, para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud de la presente Directiva.
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Or. en

Justificación

La ponente alternativa considera la supresión de este artículo fundamental para la 
refundición de la presente Directiva. El artículo 21 introduce una excepción temporal a 
algunas importantes disposiciones de la presente Directiva, por ejemplo al artículo 18, 
apartado 2, el artículo 20, apartado 2, y el artículo 19, apartado 1. Estas excepciones 
contravienen el principio general de igualdad, de conformidad con el cual ningún Estado 
miembro internará, a efectos de expulsarlo, a un nacional de un tercer país en un centro 
penitenciario junto con presos ordinarios, incluso en situaciones de emergencia, como 
reconoció el TJUE en el asunto C-474/13, Pham.

Enmienda 633
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

22 [...] suprimido

Or. it

Enmienda 634
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

22 [...] suprimido

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para el procedimiento fronterizo en este contexto resulta 
problemática, ya que este depende del resultado poco claro de las potenciales negociaciones 
del Reglamento sobre el procedimiento de asilo y, además, presenta una serie de importantes 
desafíos en materia de derechos fundamentales, como los relacionados con los plazos para 
interponer recursos, los efectos suspensivos y los periodos prolongados de internamiento.
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Enmienda 635
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

22 [...] suprimido

Or. en

Justificación

El presente artículo está relacionado con el artículo 41 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el procedimiento de asilo]. No es posible trabajar en el actual artículo 22 
hasta la adopción definitiva de dicho Reglamento, debido a la inseguridad jurídica y al 
riesgo de infringir los derechos fundamentales.

Enmienda 636
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

22 [...] suprimido

Or. en

Enmienda 637
Emil Radev

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
establecerán procedimientos de retorno 

1. Los Estados miembros podrán 
establecer, de forma voluntaria, 
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aplicables a los nacionales de terceros 
países en situación irregular sujetos a una 
obligación de retorno a raíz de una decisión 
denegatoria de una solicitud de protección 
internacional adoptada en virtud del 
artículo 41 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo].

procedimientos de retorno aplicables a los 
nacionales de terceros países en situación 
irregular sujetos a una obligación de 
retorno a raíz de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección internacional 
adoptada en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE) ... / ... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo].

Or. en

Enmienda 638
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos de retorno aplicables a los 
nacionales de terceros países en situación 
irregular sujetos a una obligación de 
retorno a raíz de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección internacional 
adoptada en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo].

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 639
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 Artículo 22

Procedimiento fronterizo Procedimiento fronterizo

1. Los Estados miembros establecerán 1. Los Estados miembros establecerán 
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procedimientos de retorno aplicables a los 
nacionales de terceros países en situación 
irregular sujetos a una obligación de 
retorno a raíz de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección internacional 
adoptada en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo].

procedimientos de retorno adecuados a los 
nacionales de terceros países en situación 
irregular sujetos a una obligación de 
retorno a raíz de una decisión denegatoria 
de una solicitud de protección internacional 
adoptada en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE) ... / ... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo].

2. Salvo que se disponga lo contrario 
en el presente capítulo, las disposiciones de 
los capítulos II, III y IV se aplicarán a los 
procedimientos de retorno que se lleven a 
cabo de conformidad con el apartado 1.

2. Salvo en los casos en que se 
disponga lo contrario en el presente 
capítulo, las disposiciones de los 
capítulos II, III y IV se aplicarán a los 
procedimientos de retorno que se lleven a 
cabo de conformidad con el apartado 1.

3. Las decisiones de retorno dictadas 
en procedimientos de retorno llevados a 
cabo de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo se adoptarán mediante un 
formulario normalizado según lo 
establecido en la legislación nacional, de 
conformidad con el artículo 15, apartado 3.

3. Las decisiones de retorno dictadas 
en procedimientos de retorno llevados a 
cabo de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo se adoptarán mediante un 
formulario normalizado según lo 
establecido en la legislación nacional y de 
conformidad con el artículo 15, apartado 3.

4. No se concederá un plazo para la 
salida voluntaria. No obstante, los Estados 
miembros concederán un plazo adecuado 
para las salidas voluntarias, de 
conformidad con el artículo 9, a los 
nacionales de terceros países titulares de un 
documento de viaje válido que cumplan la 
obligación de cooperar con las autoridades 
competentes de los Estados miembros en 
todas las fases de los procedimientos de 
retorno establecida de conformidad con el 
artículo 7. Los Estados miembros exigirán 
a los nacionales de terceros países de que 
se trate que entreguen los documentos de 
viaje válidos a la autoridad competente 
hasta su salida.

4. No se concederá un plazo para la 
salida voluntaria. No obstante, los Estados 
miembros concederán un plazo adecuado 
para las salidas voluntarias, de 
conformidad con el artículo 9, a los 
nacionales de terceros países titulares de un 
documento de viaje válido que cumplan la 
obligación de cooperar con las autoridades 
competentes de los Estados miembros en 
todas las fases de los procedimientos de 
retorno establecida de conformidad con el 
artículo 7. Los Estados miembros exigirán 
a los nacionales de terceros países de que 
se trate que entreguen los documentos de 
viaje válidos a la autoridad competente 
hasta su salida.

5. Los Estados miembros concederán 
un plazo de 48 horas como máximo para 
interponer un recurso contra las decisiones 
de retorno basadas en una decisión 
denegatoria de una solicitud de protección 
internacional adoptada en virtud del 
artículo 41 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo] en la frontera o en las zonas de 
tránsito de los Estados miembros que haya 

5. Los Estados miembros concederán 
un plazo de 48 horas como máximo para 
interponer un recurso contra las decisiones 
de retorno basadas en una decisión 
denegatoria de una solicitud de protección 
internacional adoptada en virtud del 
artículo 41 del Reglamento (UE) ... / ... 
[Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo] en la frontera o en las zonas de 
tránsito de los Estados miembros que haya 
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adquirido firmeza. adquirido firmeza.

6. La ejecución de una decisión de 
retorno durante el plazo para interponer el 
recurso en primera instancia y, cuando el 
recurso haya sido interpuesto dentro del 
plazo establecido, durante el examen del 
recurso, quedará suspendida 
automáticamente en caso de riesgo de 
vulneración del principio de no devolución 
y se aplicará una de las dos condiciones 
siguientes:

6. La ejecución de una decisión de 
retorno durante el plazo para interponer el 
recurso en primera instancia y, cuando el 
recurso haya sido interpuesto dentro del 
plazo establecido, durante el examen del 
recurso, quedará suspendida 
automáticamente en caso de riesgo de 
vulneración del principio de no devolución 
y se aplicará una de las dos condiciones 
siguientes:

a) que hayan surgido o hayan sido 
aportados por el nacional de un tercer país 
de que se trate nuevos elementos o datos 
tras una decisión denegatoria de una 
solicitud de protección internacional 
adoptada en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE).../… [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo], que modifiquen 
significativamente las circunstancias 
específicas del caso concreto;

a) que hayan surgido o hayan sido 
aportados por el nacional de un tercer país 
de que se trate nuevos elementos o datos 
tras una decisión denegatoria de una 
solicitud de protección internacional 
adoptada en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE).../… [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo], que modifiquen 
significativamente las circunstancias 
específicas del caso concreto;

b) que la decisión denegatoria de una 
solicitud de protección internacional 
adoptada en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] no haya sido 
sometida a un control judicial efectivo de 
conformidad con el artículo 53 de dicho 
Reglamento.

b) que la decisión denegatoria de una 
solicitud de protección internacional 
adoptada en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE) ... / ... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] no haya sido 
sometida a un control judicial efectivo de 
conformidad con el artículo 53 de dicho 
Reglamento.

En caso de que se interponga un nuevo 
recurso contra la primera resolución del 
recurso u otra posterior, y en todos los 
demás casos, la ejecución de la decisión de 
retorno no se suspenderá a menos que un 
órgano jurisdiccional decida lo contrario, 
teniendo debidamente en cuenta las 
circunstancias específicas de cada caso a 
petición del solicitante o de oficio

En caso de que se interponga un nuevo 
recurso contra la primera resolución del 
recurso u otra posterior, y en todos los 
demás casos, la ejecución de la decisión de 
retorno no se suspenderá a menos que un 
órgano jurisdiccional decida lo contrario, 
teniendo debidamente en cuenta las 
circunstancias específicas de cada caso a 
petición del solicitante o de oficio

Los Estados miembros dispondrán que una 
decisión sobre la solicitud presentada por 
la persona de que se trate de una 
suspensión temporal de la ejecución de una 
decisión de retorno deberá adoptarse en un 
plazo de 48 horas a partir de la 
presentación de la solicitud por el nacional 
de un tercer país de que se trate. En 
determinados casos relacionados con 

Los Estados miembros dispondrán que una 
decisión sobre la solicitud presentada por 
la persona de que se trate de una 
suspensión temporal de la ejecución de una 
decisión de retorno deberá adoptarse en un 
plazo de 48 horas a partir de la 
presentación de la solicitud por el nacional 
de un tercer país de que se trate. En 
determinados casos relacionados con 
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cuestiones complejas de hecho o de 
derecho, la autoridad judicial competente 
podrá ampliar los plazos establecidos en el 
presente apartado, según proceda.

cuestiones complejas de hecho o de 
derecho, la autoridad judicial competente 
podrá ampliar los plazos establecidos en el 
presente apartado, según proceda.

7. Con el fin de preparar el retorno o 
llevar a cabo el proceso de expulsión, o 
ambos, los Estados miembros podrán 
mantener internado a un nacional de un 
tercer país que haya sido internado con 
arreglo al artículo 8, apartado 3, letra d), de 
la Directiva (UE) .../… [refundición de la 
Directiva sobre las condiciones de acogida] 
en el contexto de un procedimiento llevado 
a cabo en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE)... /... [Reglamento sobre 
el procedimientos de asilo], y que esté 
sometido a procedimientos de retorno con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
capítulo.

7. Con el fin de preparar el retorno o 
llevar a cabo el proceso de expulsión, o 
ambos, los Estados miembros podrán 
mantener internado a un nacional de un 
tercer país que haya sido internado con 
arreglo al artículo 8, apartado 3, letra d), de 
la Directiva (UE) .../… [refundición de la 
Directiva sobre las condiciones de acogida] 
en el contexto de un procedimiento llevado 
a cabo en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE)... /... [Reglamento sobre 
el procedimientos de asilo], y que esté 
sometido a procedimientos de retorno con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
capítulo.

El internamiento tendrá una duración lo 
más breve posible, que no podrá ser 
superior en ningún caso a cuatro meses. 
Solo podrá mantenerse mientras los 
trámites de expulsión estén en curso y se 
ejecuten con la debida diligencia.

El internamiento tendrá una duración lo 
más breve posible, que no podrá ser 
superior en ningún caso a cuatro meses. 
Solo podrá mantenerse mientras los 
trámites de expulsión estén en curso y se 
ejecuten con la debida diligencia.

Cuando la decisión de retorno no pueda 
ejecutarse en el plazo máximo mencionado 
en el presente apartado, el nacional de un 
tercer país podrá seguir internado de 
conformidad con el artículo 18.

Cuando la decisión de retorno no pueda 
ejecutarse en el plazo máximo mencionado 
en el presente apartado, el nacional de un 
tercer país podrá seguir internado de 
conformidad con el artículo 18.

Or. en

Justificación

Aunque se mantiene la posibilidad de que los Estados miembros establezcan excepciones a la 
aplicación de las normas de la Directiva sobre retorno para los casos fronterizos 
contemplados en el artículo 2, apartado 2, letra a), la propuesta establece normas específicas 
y simplificadas aplicables a los nacionales de terceros países que hayan estado sujetos a 
procedimientos fronterizos de asilo. Los procedimientos fronterizos se consideran valores 
añadidos a las normas y los procedimientos de retorno.

Enmienda 640
Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Kārlis Šadurskis



PE634.774v01-00 152/161 AM\1176638ES.docx

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las decisiones de retorno dictadas 
en procedimientos de retorno llevados a 
cabo de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo se adoptarán mediante un 
formulario normalizado según lo 
establecido en la legislación nacional, de 
conformidad con el artículo 15, 
apartado 3.

3. En el contexto de los 
procedimientos de retorno llevados a cabo 
de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, los Estados miembros 
adoptarán:

a) bien una decisión de retorno 
mediante un formulario normalizado según 
lo establecido en el anexo, o
b) una denegación de entrada de 
conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento (UE) 2016/399; en este caso, 
no se aplicarán los apartados 4 a 7.
Los Estados miembros dictarán una de las 
decisiones a que se refiere el presente 
apartado lo antes posible, cuando sea 
posible en el marco del Derecho nacional 
junto con la decisión por la que se 
deniegue una solicitud de protección 
internacional adoptada en virtud del 
artículo 41 del Reglamento (UE) ... / ... 
[Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo].

Or. en

Enmienda 641
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros concederán 
un plazo de 48 horas como máximo para 
interponer un recurso contra las decisiones 
de retorno basadas en una decisión 
denegatoria de una solicitud de protección 

5. Los Estados miembros concederán 
un plazo de 48 horas como máximo para 
interponer un solo recurso contra las 
decisiones de retorno basadas en una 
decisión denegatoria de una solicitud de 
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internacional adoptada en virtud del 
artículo 41 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo] en la frontera o en las zonas de 
tránsito de los Estados miembros que haya 
adquirido firmeza.

protección internacional adoptada en virtud 
del artículo 41 del Reglamento (UE) ... / ... 
[Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo] en la frontera o en las zonas de 
tránsito de los Estados miembros contra la 
cual haya habido una oportunidad de 
interponer un recurso.

Or. en

Justificación

Resulta necesario limitar el número de recursos a uno y aclarar el punto de partida del plazo 
de dos días para los recursos.

Enmienda 642
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La ejecución de una decisión de retorno 
durante el plazo para interponer el recurso 
en primera instancia y, cuando el recurso 
haya sido interpuesto dentro del plazo 
establecido, durante el examen del recurso, 
quedará suspendida automáticamente en 
caso de riesgo de vulneración del principio 
de no devolución y se aplicará una de las 
dos condiciones siguientes:

La ejecución de una decisión de retorno 
quedará suspendida durante el plazo para 
interponer el recurso en primera instancia 
y, cuando el recurso haya sido interpuesto 
dentro del plazo establecido, durante el 
examen para determinar si existe un 
riesgo de vulneración del principio de no 
devolución. El recurso se examinará en 
un plazo de una semana desde su 
interposición y únicamente tendrá efecto 
suspensivo en caso de riesgo de 
vulneración del principio de no devolución.

Or. en

Justificación

El efecto suspensivo de un recurso contra una decisión de retorno adoptada en un 
procedimiento fronterizo se limita a los casos en que existe un riesgo de devolución. A fin de 
acelerar los procedimientos de retorno, resulta necesario establecer un plazo (una semana) 
para examinar recursos en procedimientos fronterizos de retorno.
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Enmienda 643
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que hayan surgido o hayan sido 
aportados por el nacional de un tercer 
país de que se trate nuevos elementos o 
datos tras una decisión denegatoria de 
una solicitud de protección internacional 
adoptada en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE).../… [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo], que 
modifiquen significativamente las 
circunstancias específicas del caso 
concreto; o

suprimida

Or. en

Enmienda 644
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la decisión denegatoria de una 
solicitud de protección internacional 
adoptada en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el procedimiento de asilo] no haya sido 
sometida a un control judicial efectivo de 
conformidad con el artículo 53 de dicho 
Reglamento.

suprimida

Or. en

Enmienda 645
Jussi Halla-aho



AM\1176638ES.docx 155/161 PE634.774v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que se interponga un nuevo 
recurso contra la primera resolución del 
recurso u otra posterior, y en todos los 
demás casos, la ejecución de la decisión de 
retorno no se suspenderá a menos que un 
órgano jurisdiccional decida lo contrario, 
teniendo debidamente en cuenta las 
circunstancias específicas de cada caso a 
petición del solicitante o de oficio

En caso de que se interponga un nuevo 
recurso contra la primera resolución del 
recurso, y en todos los demás casos, la 
ejecución de la decisión de retorno no se 
suspenderá.

Or. en

Enmienda 646
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
una decisión sobre la solicitud presentada 
por la persona de que se trate de una 
suspensión temporal de la ejecución de 
una decisión de retorno deberá adoptarse 
en un plazo de 48 horas a partir de la 
presentación de la solicitud por el 
nacional de un tercer país de que se trate. 
En determinados casos relacionados con 
cuestiones complejas de hecho o de 
derecho, la autoridad judicial competente 
podrá ampliar los plazos establecidos en 
el presente apartado, según proceda.

suprimido

Or. en

Enmienda 647
Jussi Halla-aho
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Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de preparar el retorno o llevar a 
cabo el proceso de expulsión, o ambos, los 
Estados miembros podrán mantener 
internado a un nacional de un tercer país 
que haya sido internado con arreglo al 
artículo 8, apartado 3, letra d), de la 
Directiva (UE) .../… [refundición de la 
Directiva sobre las condiciones de acogida] 
en el contexto de un procedimiento llevado 
a cabo en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE)... /... [Reglamento sobre 
el procedimientos de asilo], y que esté 
sometido a procedimientos de retorno con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
capítulo.

Con el fin de preparar el retorno o llevar a 
cabo el proceso de expulsión, o ambos, los 
Estados miembros mantendrán internado a 
un nacional de un tercer país que haya sido 
internado con arreglo al artículo 8, 
apartado 3, letra d), de la Directiva 
(UE) .../… [refundición de la Directiva 
sobre las condiciones de acogida] en el 
contexto de un procedimiento llevado a 
cabo en virtud del artículo 41 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el procedimientos de asilo], y que esté 
sometido a procedimientos de retorno con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
capítulo.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el internamiento mientras la persona internada se halle en cualquiera de 
los procedimientos fronterizos, a fin de desalentar la inmigración irregular no dejando a los 
migrantes entrar en el territorio del Estado miembro en cualquier momento.

Enmienda 648
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El internamiento tendrá una duración lo 
más breve posible, que no podrá ser 
superior en ningún caso a cuatro meses. 
Solo podrá mantenerse mientras los 
trámites de expulsión estén en curso y se 
ejecuten con la debida diligencia.

suprimido

Or. en
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Justificación

Debe mantenerse el internamiento mientras la persona internada se halle en cualquiera de 
los procedimientos fronterizos, a fin de desalentar la inmigración irregular no dejando a los 
migrantes entrar en el territorio del Estado miembro en cualquier momento.

Enmienda 649
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El internamiento tendrá una duración lo 
más breve posible, que no podrá ser 
superior en ningún caso a cuatro meses. 
Solo podrá mantenerse mientras los 
trámites de expulsión estén en curso y se 
ejecuten con la debida diligencia.

El internamiento tendrá una duración lo 
más breve posible, que no podrá ser 
superior en ningún caso a seis meses. Solo 
podrá mantenerse mientras los trámites de 
expulsión estén en curso y se ejecuten con 
la debida diligencia.

Or. en

Enmienda 650
Jussi Halla-aho

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la decisión de retorno no pueda 
ejecutarse en el plazo máximo 
mencionado en el presente apartado, el 
nacional de un tercer país podrá seguir 
internado de conformidad con el 
artículo 18.

suprimido

Or. en

Enmienda 651
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor
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Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. A fin de evitar movimientos 
secundarios de nacionales de terceros 
países en situación irregular, los Estados 
miembros tendrán derecho a introducir 
procedimientos fronterizos de retorno 
para casos en que nacionales de terceros 
países en situación irregular se vean 
implicados en controles fronterizos 
habiendo participado en movimientos no 
autorizados, no cumplan órdenes dadas 
por agentes de los servicios de seguridad o 
estén inmersos en una investigación o 
procedimiento penal en curso.

Or. en

Justificación

A fin de evitar los movimientos secundarios, debe añadirse un nuevo artículo o un nuevo 
apartado a los procedimientos fronterizos.

Enmienda 652
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará cada tres años al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva en los 
Estados miembros y propondrá, en su caso, 
modificaciones.

La Comisión informará cada tres años al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva en los 
Estados miembros y propondrá, en su caso, 
modificaciones. Dicho informe se 
acompañará de una evaluación de 
impacto completa por parte de la 
Comisión de la transposición y la 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a otras enmiendas al 
artículo 6 y otros artículos nuevos que conllevan cambios cuyo impacto debe evaluarse. 
Desafortunadamente, la Comisión no realizó una evaluación de impacto al proponer la 
presente refundición, lo que va en contra del principio de «legislar mejor». El propio 
Parlamento hubo de encargar una evaluación de impacto. Es necesaria una futura 
evaluación de impacto completa para los cambios, puesto que un pleno control depende de 
datos y conclusiones adecuados.

Enmienda 653
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 14, 
apartado 2, se otorgan a la Comisión por 
un periodo de cinco años a partir del ... 
[fecha de entrada en vigor del acto 
legislativo de base o cualquier otra fecha 
fijada por los colegisladores].
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 14, apartado 2, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
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expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 14, apartado 2, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de [dos meses] desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, 
ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una disposición normal que resulta necesaria para acompañar la enmienda 
al artículo 14, apartado 2, destinada a introducir la facultad de la Comisión de adoptar actos 
delegados, más en particular para el establecimiento de las modalidades específicas para la 
operación del sistema central para la gestión del retorno que debe establecerse de 
conformidad con el artículo 50 del futuro Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas y para la comunicación entre los sistemas nacionales y el sistema central.

Enmienda 654
Barbara Spinelli

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a los artículos 6 a 10, los 
artículos 13 y 14, apartado 3, el 

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a los artículos 2 a 4, los 
artículos 7 a 13, el artículo 14, apartado 3, 
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artículo 16, el artículo 18 y el artículo 22, 
a más tardar, [seis meses después de la 
fecha de entrada en vigor] y al artículo 14, 
apartados 1 y 2, a más tardar [un año 
después de la fecha de entrada en vigor]. 
Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

los artículos 15 y 16 y los artículos 18 
a 20, a más tardar, [seis meses después de 
la fecha de entrada en vigor] y al 
artículo 14, apartados 1 y 2, a más tardar 
[un año después de la fecha de entrada en 
vigor]. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza la coherencia con otras enmiendas presentadas por la ponente 
alternativa.


