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PR_COD_1recastingam

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas 
y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de 
terceros países en situación irregular (versión refundida)
(COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0634),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 79, apartado 2, letra c del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0407/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ... 1,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos2,

– Vista la carta dirigida el ... por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de conformidad con el artículo 104, 
apartado 3, de su Reglamento interno,

– Vistos los artículos 104 y 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0000/2019),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene 
ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en ella, y que, en lo 
que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores 
junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple 
de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta 
las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de (No afecta a la versión española).

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a normas y procedimientos 
comunes en los Estados miembros para el 
retorno de los nacionales de terceros países 
en situación irregular (refundición)

Contribución de la Comisión Europea a la 
reunión de líderes celebrada en Salzburgo 
los días 19 y 20 de septiembre de 2018

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Una política de retorno eficaz y
justa es una parte esencial del enfoque de 
la Unión para mejorar la gestión de la 
migración en todos los aspectos, como se 
refleja en la Agenda Europea de 
Migración de mayo de 201511.

(2) Una política de retorno digna, 
humana, justa y eficaz es una parte 
esencial del enfoque de la Unión para 
mejorar la gestión de la migración en todos 
los aspectos.

__________________ __________________

11 COM(2015) 285 final.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En sus Conclusiones de 28 de 
junio de 2018, el Consejo Europeo 
subrayó la necesidad de aumentar 
considerablemente el retorno efectivo de 
los migrantes irregulares y acogió 
favorablemente la intención de la 
Comisión de presentar propuestas 
legislativas con miras a una política 
europea más eficaz y coherente en 
materia de retorno.

suprimido

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Esa política de retorno europea 
debe basarse en normas comunes, para que 
las personas sean retornadas humanamente 
y respetando plenamente sus derechos 
fundamentales y su dignidad, así como en 
el Derecho internacional, incluidas las 
obligaciones en materia de protección de 
los refugiados y de derechos humanos. Es 
necesario definir normas claras, 
transparentes y justas para establecer una 
política efectiva de retorno que tenga un 
efecto disuasorio de la migración 
irregular y garantice la coherencia con el 
Sistema Europeo Común de Asilo y el 
sistema de migración legal, y contribuya a 
su integridad.

(4) La política de retorno europea debe 
basarse en normas comunes, para que las 
personas sean retornadas humanamente y 
respetando plenamente sus derechos 
fundamentales y su dignidad, así como en 
el Derecho internacional, incluida la 
protección tanto de los refugiados y los 
apátridas como de los derechos del niño, 
además de otras obligaciones en materia
de derechos humanos. Es necesario definir 
normas claras, transparentes y justas para 
establecer una política efectiva de 
retorno que garantice la coherencia con el 
Sistema Europeo Común de Asilo y el 
sistema de migración legal, y contribuya a 
su integridad. Las normas y garantías 
comunes para el retorno deben basarse en 
las «Veinte directrices sobre el retorno 
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forzoso» adoptadas por el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa el 4 de 
mayo de 2005. 

Or. en

Justificación

Las «Veinte directrices sobre el retorno forzoso» del Consejo de Europa constituyen un punto 
de referencia clave a la hora de interpretar y aplicar la Directiva sobre retorno de modo que 
se respeten los derechos fundamentales. La ponente destaca la necesidad de hacer referencia 
a este documento como base para una interpretación de la presente Directiva basada en los 
derechos fundamentales.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debe reforzarse el vínculo entre la 
decisión sobre el cese de la estancia legal 
de un nacional de un tercer país y la 
adopción de una decisión de retorno con 
el fin de reducir el riesgo de fuga y la 
probabilidad de movimientos secundarios 
no autorizados. Es necesario garantizar 
que la decisión de retorno se dicte 
inmediatamente después de la decisión 
por la que se deniegue o se ponga fin a la 
estancia legal o, mejor aún, en el mismo 
acto o decisión. Este requisito debe 
aplicarse, en particular, a los casos en que 
se deniegue una solicitud de protección 
internacional, siempre que el 
procedimiento de retorno quede 
suspendido hasta que dicha denegación 
adquiera firmeza y a la espera del 
resultado de un recurso contra dicha 
denegación.

suprimido

Or. en
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Justificación

Se suprime este considerando en consonancia con las enmiendas presentadas al artículo 8, 
apartado 6.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Se reconoce que es legítimo que los 
Estados miembros hagan retornar a los 
nacionales de terceros países en situación 
irregular, siempre y cuando existan 
sistemas de asilo justos y eficientes que 
respeten plenamente el principio de no 
devolución.

(9) Se reconoce que es legítimo que los 
Estados miembros hagan retornar a los 
nacionales de terceros países en situación 
irregular, siempre y cuando existan 
sistemas de asilo justos y eficientes que 
respeten plenamente el Derecho 
internacional de los derechos humanos y 
el principio de no devolución, así como las 
normas internacionales aplicables en 
materia de migración y protección de los 
trabajadores migrantes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a la enmienda presentada 
al considerando 4, en la que se establece que la política europea de retorno debe basarse en 
el Derecho internacional, incluida la protección tanto de los refugiados y los apátridas como 
de los derechos del niño, así como las obligaciones en materia de derechos humanos, lo que 
entraña la aplicación de las normas internacionales en materia de migración y protección de 
los trabajadores migrantes.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con arreglo a la Directiva 
2005/85/CE del Consejo12, no se debe 
considerar que el nacional de un tercer país 
que haya solicitado asilo en un Estado 
miembro se halla en situación irregular en 

(10) Con arreglo a la Directiva 
2005/85/CE del Consejo12, no se debe 
considerar que el nacional de un tercer país 
que haya solicitado asilo en un Estado 
miembro se halla en situación irregular en 
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el territorio de dicho Estado miembro hasta 
que entre en vigor una decisión 
desestimatoria de la solicitud o que ponga 
fin a su derecho de estancia como 
solicitante de asilo.

el territorio de dicho Estado miembro hasta 
que entre en vigor una decisión 
desestimatoria de la solicitud o que ponga 
fin a su derecho de estancia como 
solicitante de asilo. No se debe considerar 
que las víctimas de la trata de seres 
humanos que estén en proceso de serles 
otorgado un permiso de residencia de 
conformidad con la Directiva 2004/81/CE 
del Consejo se hallen en situación 
irregular en el territorio de un Estado 
miembro hasta que la autoridad 
competente adopte una decisión definitiva 
sobre la concesión de dicho permiso.

__________________ __________________

12 Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 
de diciembre de 2005, relativa al 
reconocimiento mutuo de las decisiones en 
materia de expulsión de nacionales de 
terceros países (DO L 326 de 13.12.2005, 
p. 13).

12 Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 
de diciembre de 2005, relativa al 
reconocimiento mutuo de las decisiones en 
materia de expulsión de nacionales de 
terceros países (DO L 326 de 13.12.2005, 
p. 13).

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a la enmienda presentada 
al considerando 4, en la que se establece que la política europea de retorno debe basarse en 
el Derecho internacional, incluida la protección tanto de los refugiados y los apátridas como 
de los derechos del niño, así como las obligaciones en materia de derechos humanos, lo que 
entraña la protección de las víctimas de la trata de seres humanos.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar unas normas 
más claras y eficaces relativas a la 
concesión de un plazo para la salida
voluntaria y al internamiento de un 
nacional de un tercer país, la 
determinación de si existe o no riesgo de 
fuga debe basarse en criterios objetivos a 

(11) A fin de garantizar unas normas 
más claras y eficaces relativas a la salida 
voluntaria, deben establecerse 
disposiciones a escala de la Unión 
tendentes a incentivar en mayor medida 
dicha salida. Además, la presente 
Directiva ha de obligar a los Estados 
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escala de la Unión. Además, la presente 
Directiva ha de definir criterios 
específicos que sirvan para establecer una 
presunción refutable de que existe riesgo 
de fuga.

miembros a definir en sus Derechos 
nacionales, con arreglo a las directrices 
que establezca la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, una 
lista exhaustiva de criterios específicos y
objetivos que puedan ser indicativos de 
que existe riesgo de fuga. La 
determinación de la existencia de este 
riesgo de fuga debe llevarla a cabo una 
autoridad judicial tras el estudio de las 
circunstancias particulares del nacional 
de un tercer país de que se trate de 
conformidad con los principios de 
necesidad y proporcionalidad.

Or. en

Justificación

La ponente hace hincapié en que el riesgo de fuga debe determinarse de manera individual 
atendiendo a las circunstancias personales o familiares, especialmente habida cuenta de que 
ser así clasificado acarrea graves consecuencias, en particular el internamiento.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para reforzar la eficacia del 
procedimiento de retorno, deben 
establecerse responsabilidades claras para
los nacionales de terceros países, entre 
otras la obligación de cooperar con las 
autoridades en todas las fases del
procedimiento de retorno, en particular 
facilitando la información y los elementos 
necesarios para evaluar su situación 
individual. Al mismo tiempo, es necesario 
garantizar que los nacionales de terceros 
países sean informados de las 
consecuencias del incumplimiento de 
dichas obligaciones, en lo que respecta a
la determinación del riesgo de fuga, la 
concesión de un plazo para la salida 
voluntaria y la posibilidad de imponer el 

(12) Con objeto de garantizar el 
cumplimiento de las decisiones de retorno
y la cooperación de buena fe entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y los nacionales de terceros 
países, así como para reforzar la eficacia 
del procedimiento de retorno, deben 
adoptarse medidas para el refuerzo de la 
colaboración de dichos nacionales con las 
autoridades a lo largo de todo el
procedimiento de retorno, en particular 
compareciendo y estando disponible el 
tiempo que este dure. Al mismo tiempo, es 
necesario garantizar que a los nacionales 
de terceros países se les facilita toda la 
información pertinente relativa al 
procedimiento de retorno en una lengua 
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internamiento, así como al acceso a los 
programas de suministro de material 
logístico, financiero y de otra índole, o de 
asistencia en especie.

que entiendan, de modo que sea posible su 
participación en el procedimiento de 
retorno. Los Estados miembros deben en 
particular tener la obligación de facilitar 
información oportuna y adecuada a los 
nacionales de terceros países sobre el 
proceso de retorno, también en cuanto a 
las diferentes fases del procedimiento de 
retorno, la concesión de un plazo para la 
salida voluntaria, la determinación de la 
fuga y sus consecuencias, la posibilidad 
de imponer el internamiento, las vías de 
recurso disponibles y la posible 
pertinencia de prohibiciones de entrada, 
así como al acceso a los programas que 
presten asistencia jurídica, logística, 
financiera o de otro tipo, ya sea material o
en especie.

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. Con objeto de garantizar el cumplimiento de las decisiones de 
retorno y la cooperación de buena fe entre las autoridades competentes de los Estados 
miembros y los nacionales de terceros países, se han de implantar procedimientos de retorno 
claros y debe proporcionarse información oportuna y adecuada a los nacionales de terceros 
países antes del proceso de retorno y a lo largo de este.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En los casos en que no haya 
razones para creer que la concesión de un 
plazo para la salida voluntaria dificulte el 
objetivo del procedimiento de retorno, 
debe preferirse el retorno voluntario al 
forzoso y concederse un plazo apropriado 
para la salida voluntaria de hasta treinta 
días, en función, en particular, de la 

(13) En los casos en que no haya 
razones para creer que la concesión de un 
plazo para la salida voluntaria dificulte el 
objetivo del procedimiento de retorno, 
debe preferirse el retorno voluntario al 
forzoso y concederse un plazo de treinta 
días. Podría concederse un plazo más 
breve de quince días para la salida 
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perspectiva de retorno. No debe 
concederse un plazo para la salida 
voluntaria cuando se haya apreciado que 
los nacionales de terceros países plantean 
riesgo de fuga, han presentado 
previamente una solicitud de estancia 
legal que ha sido denegada por ser 
fraudulenta o manifiestamente 
infundada, o plantean un riesgo para el 
orden público, la seguridad pública o la 
seguridad nacional. Debe preverse una 
ampliación del plazo para la salida 
voluntaria cuando se considere necesario 
debido a las circunstancias específicas del 
caso concreto.

voluntaria cuando se haya apreciado que 
los nacionales de terceros países plantean 
riesgo de fuga. Los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de decidir no 
conceder un plazo para la salida 
voluntaria cuando se haya apreciado que 
los nacionales de terceros países plantean 
un riesgo real y actual para la seguridad 
pública o nacional. Debe preverse una 
ampliación del plazo para la salida 
voluntaria cuando se considere necesario 
debido a las circunstancias específicas del 
caso concreto, en particular para que los 
menores puedan finalizar el curso 
escolar.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 9 sobre la salida voluntaria. En el informe se pretende arrojar luz 
entre los conceptos de retorno voluntario y salida voluntaria.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Con objeto de fomentar el retorno 
voluntario, los Estados miembros deben 
disponer de programas operativos que 
prevean una mejor asistencia y 
asesoramiento en materia de retorno, por 
ejemplo en forma de apoyo a la 
reintegración en terceros países de retorno, 
teniendo en cuenta las normas comunes 
sobre el retorno voluntario asistido y los 
programas de reintegración desarrollados 
por la Comisión en cooperación con los 
Estados miembros y aprobados por el 
Consejo.

(14) Con objeto de fomentar el retorno 
voluntario, los Estados miembros deben 
disponer de programas operativos que 
prevean una gestión de los casos y una 
mejor asistencia y asesoramiento en 
materia de retorno, lo que debe incluir el
apoyo a la reintegración en los terceros 
países de retorno, teniendo en cuenta las 
normas comunes sobre el retorno 
voluntario asistido y los programas de 
reintegración desarrollados por la 
Comisión en cooperación con los Estados 
miembros y aprobados por el Consejo. El 
retorno voluntario, el retorno voluntario 
asistido y los programas de reintegración 
constituyen pilares fundamentales de los 
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sistemas de gestión de la migración y 
permiten que el retorno de los migrantes 
tenga lugar de manera digna y humana. 
Debe permitirse el retorno voluntario en 
todas las fases del procedimiento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 14 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. La ponente estima que 
estos programas nacionales han de incluir medidas de reintegración y mecanismos que 
garanticen la portabilidad de la justicia, así como el acceso a esta y a una reparación para 
las víctimas de delitos o de explotación laboral a lo largo de todo el procedimiento de 
retorno, incluso tras el retorno a un tercer país.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) De conformidad con la 
Directiva 2009/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis, los Estados 
miembros deben garantizar la existencia 
de mecanismos eficaces para que los 
nacionales de terceros países puedan 
denunciar a sus empleadores. De 
conformidad con la Directiva 2012/29/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo1 ter, 
los Estados miembros deben garantizar
que todas las víctimas de delitos reciban 
información, apoyo y protección 
adecuados y puedan participar en 
procesos penales. Deben a tal efecto 
implantarse mecanismos satisfactorios 
que velen por la portabilidad de la justicia 
y el acceso a mecanismos de reparación 
en el marco de los programas nacionales 
en relación con el retorno, mecanismos 
que deben garantizar el acceso a la 
justicia en aquellos asuntos relativos a 
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infracciones de las Directivas 2009/52/CE 
o 2012/29/UE a lo largo de todo el 
procedimiento de retorno, en particular 
con medidas que garanticen el acceso a la 
justicia tras el retorno a un tercer país.

__________________________

1 bis Directiva 2009/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2009, por la que se establecen normas 
mínimas sobre las sanciones y medidas 
aplicables a los empleadores de 
nacionales de terceros países en situación 
irregular (DO L 168 de 30.6.2009, p. 24).

1 ter Directiva 2012/29/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos, y por 
la que se sustituye la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 
14.11.2012, p. 57).

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 14 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. La ponente estima que 
estos programas nacionales han de incluir medidas de reintegración y mecanismos que 
garanticen la portabilidad de la justicia, así como el acceso a esta y a una reparación para 
las víctimas de delitos o de explotación laboral a lo largo de todo el procedimiento de 
retorno, incluso tras el retorno a un tercer país.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros 
deben garantizar que se lleve a cabo un 
análisis de la vulnerabilidad de aquellas 
personas que se enfrentan a 
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procedimientos de retorno. Entre los 
factores que aumentan el riesgo de 
vulnerabilidad se cuentan, entre otros: 
factores individuales como la edad, el 
sexo y el género, la posición social, las 
creencias y las actitudes, las 
características emocionales, psicológicas 
y cognitivas, y el bienestar físico y mental; 
factores domésticos y familiares; factores 
comunitarios; factores estructurales o 
situacionales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 38 y al artículo 14 en las que se hace hincapié en la necesidad 
de que en los sistemas nacionales de gestión del retorno se incluyan mecanismos específicos 
para detectar y dar respuesta a las posibles vulnerabilidades de las personas que se 
enfrentan a un procedimiento de retorno. Véase también la definición de «personas en 
situaciones de vulnerabilidad» propuesta por la ponente en el artículo 3, párrafo 1, punto 9, 
que parte de la definición que contiene el documento temático de la OIM relativo a la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes y las 
necesidades específicas de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad, elaborado para 
contribuir al proceso preparatorio del Pacto Mundial para la Migración. Dicho documento 
introduce una definición de vulnerabilidad que se aleja de las categorías de personas para 
centrarse en una multitud de factores (individuales, comunitarios, domésticos y estructurales, 
además de situacionales) que pueden influir en la vulnerabilidad de una persona. Esta 
definición exige llevar a cabo una evaluación exhaustiva caso por caso tanto de los factores 
que aumentan la vulnerabilidad como de aquellos que contribuyen a la protección, por 
cuanto la interacción de factores en los niveles individual, doméstico, comunitario y 
estructural, así como cualquier factor situacional añadido, es lo que aumenta o disminuye la 
vulnerabilidad de las personas, los hogares, las comunidades y los grupos a situaciones de 
violencia, explotación, abuso y violación de derechos.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El plazo para interponer un recurso 
contra las decisiones relacionadas con el 
retorno debe ser suficiente para garantizar 
el acceso a una vía de recurso efectiva, 

(16) El plazo para interponer un recurso 
contra las decisiones relacionadas con el 
retorno debe ser suficiente para garantizar 
el acceso a una vía de recurso efectiva, 
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teniendo en cuenta al mismo tiempo que 
unos plazos prolongados pueden ir en 
detrimento de los procedimientos de 
retorno. Para evitar un posible uso 
indebido de los derechos y 
procedimientos, debe concederse un plazo 
máximo no superior a cinco días para 
interponer un recurso contra una decisión 
de retorno. Esta disposición solo debe 
aplicarse después de que se haya dictado 
una decisión denegatoria de una solicitud 
de protección internacional que haya 
adquirido firmeza, en particular después 
de un posible control judicial.

teniendo en cuenta al mismo tiempo que 
unos plazos prolongados pueden ir en 
detrimento de los procedimientos de 
retorno.

Or. en

Justificación

Debe suprimirse el plazo máximo de cinco días para presentar un recurso en caso de que la 
decisión de retorno sea consecuencia de una decisión denegatoria de una solicitud de asilo. 
Un plazo de tiempo tan breve menoscaba la eficacia del recurso en la práctica. En el asunto 
Diouf, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el plazo para interponer un 
recurso debe ser materialmente suficiente para la preparación e interposición de un recurso 
judicial efectivo. Estimó que a partir de quince días ya resulta un plazo en general suficiente 
para ello, dejando que sea el órgano jurisdiccional nacional el que determine en último 
término la eficacia del plazo.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El recurso contra una decisión de 
retorno basada en una resolución 
denegatoria de una solicitud de protección 
internacional que ya estuviera sujeta a un 
recurso judicial efectivo solo debe 
interponerse ante un único nivel de 
jurisdicción, ya que la situación del 
nacional de un tercer país de que se trate 
ya habría sido examinada y habría sido 
adoptada una decisión al respecto por una 
autoridad judicial en el contexto del 
procedimiento de asilo.

suprimido
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Or. en

Justificación

La ponente subraya que la propuesta de imponer un único grado jurisdiccional a todos los 
Estados miembros no solo va más allá de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (asunto C-180/17, X y Y), sino que también impediría que algunos Estados 
miembros aplicaran niveles de protección más elevados en virtud de sus constituciones y 
resultaría incompatible con el principio de autonomía procesal. La ponente estima que la 
versión refundida de la Directiva no debe interferir en la organización de los recursos 
posteriores, dado que sigue tratándose de una competencia nacional.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene que los recursos contra
las decisiones de retorno tengan un efecto 
suspensivo automático únicamente en los 
casos en que exista riesgo de vulneración 
del principio de no devolución.

(18) El efecto de las decisiones de 
retorno debe quedar automáticamente 
suspendido durante el plazo para 
interponer el recurso contra dicha 
decisión en primera instancia y, cuando el 
recurso se haya presentado dentro del 
plazo establecido, durante el examen del 
recurso y hasta que la decisión al respecto 
se haya notificado al solicitante, en 
particular en los casos en que exista riesgo 
de vulneración del principio de no 
devolución. Un recurso contra una 
decisión de retorno debe tener un efecto 
suspensivo automático cuando haya 
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

Justificación

La ponente hace hincapié en que un recurso contra una decisión de retorno debe tener 
siempre un efecto suspensivo o, de lo contrario, el solicitante carecería de una vía de recurso 
efectivo. También resulta demasiado oneroso para los sistemas judiciales exigir un 
procedimiento adicional para tratar la cuestión del efecto suspensivo, ya que en todos los 
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casos es necesario evaluar el riesgo de devolución, incluso como parte de un recurso.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En los casos en que no esté en 
juego el principio de no devolución, los 
recursos contra las decisiones de retorno 
no deben tener un efecto suspensivo 
automático. Las autoridades judiciales 
deben poder suspender temporalmente la 
ejecución de una decisión de retorno en 
casos concretos por otros motivos, bien a 
petición del nacional de un tercer país, bien 
de oficio, cuando se considere necesario. 
Tales decisiones deben, como norma 
general, dictarse en el plazo de 48 horas. 
Cuando esté justificado por la 
complejidad del asunto, las autoridades 
judiciales han de adoptar dicha decisión 
sin demora injustificada.

(19) Las autoridades judiciales deben 
poder suspender la ejecución de una 
decisión de retorno en casos concretos por 
otros motivos, bien a petición del nacional 
de un tercer país, bien de oficio, cuando se 
considere necesario. Tales decisiones 
deben dictarse sin demora injustificada.

Or. en

Justificación

The requirement that the effect of a return decision should be automatically suspended during 
the period for lodging the appeal against such decision at first instance and during the 
examination of the appeal where there is a risk of a breach of non-refoulement is welcomed 
as this reflects the jurisprudence of the ECtHR and the CJEU. However, your Rapporteur 
proposes to extend the requirement of suspensive effect to all other cases where fundamental 
rights are at risk in case of enforced return as this constitutes the best guarantee to ensure 
that their right to an effective remedy is respected in practice, including where other human 
rights such as the right to family unity, the right to a fair trial or to be protected from 
arbitrary deprivation of liberty upon return are at risk. Such an approach has also clear 
advantages from the perspective of the appeals process. A system whereby suspensive effect 
must be requested in all cases other than non-refoulement cases creates additional burden on 
the judiciary, as they may have to assess the same case twice where the Court comes to the 
conclusion that suspensive effect is necessary pending the examination of the appeal on the 
merits. In line with the FRA Opinion on this recast, the Rapporteur stresses that the scope of 
the review under the EU asylum acquis does typically not cover the prohibition of refoulement 
as an absolute human rights imperative, beyond the refugee context as well as other rights, 
such as the right to respect for private and family life, which also in some circumstances 
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constitute a bar to removal.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de mejorar la eficacia de los 
procedimientos de retorno y evitar 
retrasos innecesarios, sin afectar 
negativamente a los derechos de los 
nacionales de terceros países afectados, la 
ejecución de la decisión de retorno no 
debe suspenderse automáticamente en los 
casos en que la evaluación del riesgo de 
vulneración del principio de no 
devolución ya haya tenido lugar y que la 
vía de recurso judicial se haya ejercitado 
efectivamente en el marco del 
procedimiento de asilo llevado a cabo 
antes de que se haya dictado la 
correspondiente decisión de retorno 
contra la que se haya interpuesto el 
recurso, a menos que la situación del 
nacional de un tercer país de que se trate 
hubiera cambiado significativamente 
desde entonces.

suprimido

Or. en

Justificación

Your Rapporteur strongly resists the proposal to make the suspensive effect contingent on the 
submission of new elements that significantly modify the specific circumstances of the 
individual case in case since the reason for suspension was already assessed in the context of 
the asylum procedure and subject to judicial review and the return decision is taken following 
an asylum procedure. This is justified on the premise that the risk of refoulement in such a 
case has already been assessed in the asylum procedure. However, this is a false assumption 
as the scope of the principle of non-refoulement under the return Directive is broader than 
the non-refoulement provisions laid down in the asylum acquis. Therefore, non-refoulement 
concerns relevant under the return acquis may not necessarily have been assessed in the 
context of the asylum procedure. Moreover, given the absolute nature of the non-refoulement 
principle as enshrined inter alia in Article 3 ECHR, Article 3 CAT and Article 4 EU Charter 
as interpreted by the ECtHR and the CJEU, making suspensive effect contingent on new 
circumstances arising constitutes adding conditions that are not allowed under the EU 
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Charter and the jurisprudence of the European Courts.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debe facilitarse, previa solicitud, la
asistencia jurídica necesaria a aquellas 
personas que no dispongan de recursos 
suficientes. La legislación nacional debe 
establecer una lista de casos en que se 
considera necesaria la asistencia jurídica.

(21) Debe facilitarse, de forma gratuita, 
asistencia jurídica a aquellas personas que 
no dispongan de recursos suficientes. La 
legislación nacional debe establecer las 
modalidades para el acceso a la asistencia 
jurídica.

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 y al 
artículo 14 sobre la gestión del retorno. La ponente insiste en que el acceso a la asistencia 
jurídica es uno de los elementos esenciales de una política de retorno eficaz y sostenible.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Debe abordarse la situación de los 
nacionales de terceros países que están en 
situación irregular pero que todavía no 
pueden ser expulsados. Procede definir sus 
condiciones básicas de subsistencia según 
la legislación nacional. Para poder 
demostrar su situación concreta en el caso 
de controles o verificaciones 
administrativas, es preciso proporcionar a 
estas personas una confirmación escrita de 
su situación. Los Estados miembros deben 
disfrutar de amplia discreción sobre la 
forma y formato de la confirmación escrita 

(22) Debe abordarse la situación de los 
nacionales de terceros países que están en 
situación irregular pero que todavía no 
pueden ser expulsados. Procede definir sus 
condiciones de subsistencia aceptables
según la legislación nacional. Para poder 
demostrar su situación concreta en el caso 
de controles o verificaciones 
administrativas, es preciso proporcionar a 
estas personas una confirmación escrita de 
su situación. Los Estados miembros deben 
disfrutar de amplia discreción sobre la 
forma y formato de la confirmación escrita 
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y deben también poder incluirla en las 
decisiones relativas al retorno adoptadas en 
virtud de la presente Directiva.

y deben también poder incluirla en las 
decisiones relativas al retorno adoptadas en 
virtud de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a las enmiendas 
presentadas al considerando 4, en las que se establece que la política europea de retorno 
debe basarse en el Derecho internacional, incluida la protección tanto de los refugiados y los 
apátridas como de los derechos del niño, así como las obligaciones en materia de derechos 
humanos.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe supeditarse expresamente el 
uso de medidas coercitivas a los principios 
de proporcionalidad y eficacia por lo que 
se refiere a los medios utilizados y a los 
objetivos perseguidos. Se deben establecer 
garantías mínimas para el desarrollo del 
retorno forzoso, teniendo en cuenta la 
Decisión 2004/573/CE del Consejo13. Los 
Estados miembros deben poder contar con 
distintas posibilidades para controlar el
retorno forzoso.

(23) Debe supeditarse expresamente el 
uso de medidas coercitivas a los principios 
de proporcionalidad y eficacia por lo que 
se refiere a los medios utilizados y a los 
objetivos perseguidos. Se deben establecer 
garantías mínimas para el desarrollo del
retorno forzoso teniendo en cuenta la 
Decisión 2004/573/CE del Consejo13, y las 
normas y garantías comunes para el 
retorno deben basarse en las «Veinte 
directrices sobre el retorno forzoso» 
adoptadas por el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa el 4 de mayo de 2005. 
Los Estados miembros deben estar 
obligados a supervisar el retorno forzoso, 
así como poder, a tal efecto, contar con el 
contingente de supervisores del retorno 
forzoso creado por la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas en virtud del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento de 
la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas] del Parlamento Europeo y del 
Consejo13 bis.

__________________ __________________

13 Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 13 Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 
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29 de abril de 2004, relativa a la 
organización de vuelos conjuntos para la 
expulsión, desde el territorio de dos o más 
Estados miembros, de nacionales de 
terceros países sobre los que hayan recaído 
resoluciones de expulsión (DO L 261 de 
6.8.2004, p. 28).

29 de abril de 2004, relativa a la 
organización de vuelos conjuntos para la 
expulsión, desde el territorio de dos o más 
Estados miembros, de nacionales de 
terceros países sobre los que hayan recaído 
resoluciones de expulsión (DO L 261 de 
6.8.2004, p. 28).

13 bis Reglamento (UE) …/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de … 
(DO … de …, p. …).

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a las enmiendas 
presentadas a los considerandos 4 y 40 en relación con la necesidad de establecer normas 
comunes a escala de la Unión para la ejecución de las decisiones de retorno y de prestar 
apoyo suficiente para la aplicación efectiva de la Directiva. Esta enmienda está asimismo 
estrechamente vinculada a la reforma en curso del Reglamento de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas y tiene por objeto garantizar que los Estados miembros tengan tanto la 
obligación de supervisar todas las operaciones de retorno forzoso como la posibilidad de 
contar para ello con el contingente de supervisores del retorno forzoso que cree la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Cuando se detecte a un nacional 
de un tercer país en situación irregular 
durante las inspecciones a la salida en las 
fronteras exteriores, puede ser 
conveniente imponer una prohibición de 
entrada para evitar que vuelva a entrar en 
el futuro y, por tanto, reducir los riesgos 
de inmigración ilegal. Cuando esté 
justificado, tras una evaluación individual 
y en aplicación del principio de 
proporcionalidad, la autoridad competente 
puede 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 

(25) La autoridad competente 
únicamente debe imponer una prohibición 
de entrada cuando esté justificado, tras una 
evaluación individual y en aplicación del
principio de proporcionalidad, y después 
de que se haya dictado una decisión de 
retorno.
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trate.

Or. en

Justificación

Your Rapporteur is of the view that imposing entry bans on third-country nationals leaving 
the territory voluntarily is counterproductive and incompatible with the proposal’s objective 
of enhancing the effectiveness of returns. The deterrent effect of entry bans has not sufficiently 
been demonstrated by the Commission. Entry bans have significant implications on the future 
migration options of the third country national and reduce the ability to obtain FRU 
permissions, student visas, discretionary leave to remain, work permits etc. This will 
discourage voluntary return, as avoiding an entry ban can be an important consideration for 
those who are considering voluntary return.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El recurso al internamiento a 
efectos de expulsión se debe supeditar al 
principio de proporcionalidad por lo que se 
refiere a los medios utilizados y a los 
objetivos perseguidos. Solo se justifica el 
internamiento para preparar el retorno o 
llevar a cabo el proceso de expulsión, y si 
la aplicación de medidas menos coercitivas 
no es suficiente.

(27) La privación de libertad debe ser 
una medida de último recurso. El recurso 
al internamiento a efectos de expulsión se 
debe limitar y supeditar al principio de 
proporcionalidad por lo que se refiere a los 
medios utilizados y a los objetivos 
perseguidos. Solo se justifica el 
internamiento para preparar el retorno o 
llevar a cabo el proceso de expulsión, y si 
la aplicación de medidas menos coercitivas 
no es suficiente. Debe recurrirse 
preferentemente a alternativas al 
internamiento, en particular a modelos 
sin privación de libertad que estén 
basados en el compromiso dentro de la 
comunidad. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 18 sobre internamiento, así como a los considerandos 18 y 28. La 
ponente reitera, en consonancia con la legislación en materia de derechos humanos, que la 
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privación de libertad debe ser una medida de último recurso. Los Estados siempre deberían 
estudiar en primer lugar la posibilidad de utilizar opciones menos restrictivas y establecer 
alternativas al internamiento, como los sistemas de gestión de casos, los centros de acogida 
abiertos, los centros de apoyo especial a los migrantes vulnerables y las alternativas de 
carácter local. Un conjunto cada vez más nutrido de buenas prácticas, datos e 
investigaciones internacionales ponen de manifiesto que las alternativas al internamiento 
más eficaces son aquellas en las que se busca el compromiso de los migrantes con los 
procedimientos de migración, en particular mediante una gestión adaptada de los casos. Ello 
implica una estrategia basada en el trabajo social, que proporcionaría a los migrantes la 
capacitación y el refuerzo de la confianza necesarios para trabajar en la resolución de sus 
expedientes, lográndose así mejores resultados tanto para los Gobiernos como para los 
migrantes en cuestión. En una investigación comparativa a escala mundial, a partir de 
doscientos cincuenta ejemplos de alternativas al internamiento en sesenta países, se llegó a la 
conclusión que con las alternativas de este tipo se logra un nivel de cumplimiento 
extremadamente elevado, de entre el 70 y el 99 %, y mayores niveles de resolución de casos y 
retorno voluntario por una mínima parte (menos del 20 %) de lo que cuesta el internamiento. 
Su eficacia se debe a que es más probable que las personas no cejen en su compromiso y 
cumplan los requisitos de inmigración, incluidas las decisiones desestimatorias en cuanto a 
su condición, si tienen la sensación de que el proceso por el que han pasado es justo y eficaz, 
y han podido estudiar todos sus posibles desenlaces en cuanto a la migración. Los enfoques 
basados en la coacción y el internamiento, por contra, pueden impulsar a los migrantes a 
oponerse ante la sensación de injusticia y mermar su capacidad y motivación para cooperar 
con los requisitos del Gobierno.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Debe imponerse el internamiento, 
después de una evaluación individual de 
cada caso, cuando exista riesgo de fuga, 
cuando el nacional de un tercer país evite 
o dificulte la preparación del retorno o el 
proceso de expulsión, o 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.

(28) La presente Directiva debe 
establecer con carácter limitativo los 
motivos para el internamiento de 
nacionales de terceros países en el marco 
del procedimiento de retorno. Debe 
imponerse el internamiento únicamente 
como medida de último recurso, cuando 
se considere que no basta con medidas 
menos coercitivas y después de un análisis 
de la vulnerabilidad y una evaluación 
individual de cada caso en cuanto a la 
viabilidad de medidas alternativas al 
internamiento y la existencia de riesgo de 
fuga. Dado que el internamiento acarrea 
consecuencias físicas y psíquicas 
especialmente nocivas para los menores, 
estos, ya sea no acompañados, separados 
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de sus familias o con estas, no deben ser 
internados, puesto que ello nunca 
redunda en su interés superior.

Or. en

Justificación

This amendment is needed as it is inextricably linked to amendments tabled to recitals 27 and 
40 and Article 18. Detention of minors is never in their best interests, including when family 
units are available. A ban on detention of children should therefore be imposed to protect 
minors. Moreover, family unity should never be used to justify the decision to detain 
accompanied minors. The application of the concept of ‘best interests of the child’ moreover 
entails that parents or legal or customary primary caregivers should never be detained either. 
See e.g. ECtHR- Abdullahi Elmi and Aweys Abubakar v. Malta, Application No. 25794/13 
and 28151/13, 22 February 2017 where the ECtHR highlighted the fact that a child’s extreme 
vulnerability is the decisive factor and takes precedence over considerations relating to the 
status of prohibited immigrant, as children have specific needs due to their age and lack of 
independence. The New York Declaration also reiterates this: “Reaffirming that all 
individuals who have crossed or are seeking to cross international borders are entitled to due 
process in the assessment of their legal status, entry and stay, we will consider reviewing 
policies that criminalize cross-border movements. We will also pursue alternatives to 
detention while these assessments are under way. Furthermore, recognizing that detention for 
the purposes of determining migration status is seldom, if ever, in the best interest of the 
child, we will use it only as a measure of last resort, in the least restrictive setting, for the 
shortest possible period of time, under conditions that respect their human rights and in a 
manner that takes into account, as a primary consideration, the best interest of the child, and 
we will work towards the ending of this practice”.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Habida cuenta de que los periodos 
máximos de internamiento en algunos 
Estados miembros no son suficientes para 
garantizar la ejecución del retorno, 
procede establecer un periodo máximo de 
internamiento de entre tres y seis meses, 
que puede prolongarse, a fin de disponer 
de tiempo suficiente para llevar a buen 
término los procedimientos de retorno, sin 
perjuicio de las garantías establecidas que 
aseguren que el internamiento solo se 

(29) Habida cuenta de que el 
internamiento lo puede ordenar una 
autoridad administrativa o judicial y que 
únicamente puede quedar justificado 
cuando exista riesgo de fuga y tras 
evaluar el caso concreto, una autoridad 
judicial debe llevar a cabo en un plazo 
razonable el control judicial periódico de
la necesidad y proporcionalidad del 
internamiento de un nacional de un tercer 
país para cada caso particular. El periodo 



PR\1174158ES.docx 27/96 PE632.950v01-00

ES

aplique cuando sea necesario y 
proporcionado y mientras estén en curso 
los trámites de expulsión.

máximo de internamiento debe ser de 
tres meses, que pueden prolongarse un 
máximo de dos veces hasta tres meses
más, en caso de que ello resulte necesario 
y proporcionado, a fin de disponer de 
tiempo suficiente para llevar a buen 
término los procedimientos de retorno, sin 
perjuicio de las garantías establecidas que 
aseguren que el internamiento no sea 
arbitrario y que tenga lugar mientras 
estén en curso los trámites de expulsión.

Or. en

Justificación

La ponente hace hincapié en que únicamente debe imponerse el internamiento cuando haya 
perspectivas razonables de expulsión, lo que ha de quedar reflejado en el periodo de 
internamiento. Las medidas deben estar dirigidas al retorno efectivo, y no insistir en la 
codificación y normalización de periodos de internamiento más largos.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La presente Directiva no debe 
impedir que los Estados miembros 
impongan sanciones y penas efectivas, 
proporcionadas y disuasorias, incluidas 
penas de prisión, en relación con las 
infracciones de las normas sobre 
migración, siempre que tales sanciones y 
penas sean compatibles con los objetivos 
de la presente Directiva, no comprometan 
su aplicación y se respeten plenamente los 
derechos fundamentales.

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente hace hincapié en que no se debe sancionar penalmente la mera entrada o 
estancia irregular. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció, en el asunto 
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El Dridi, que la pena de prisión en el marco del Derecho penal no guarda coherencia con los 
objetivos de la Directiva sobre retorno. Según el artículo 31, apartado 1, de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo, de 1967, 
«los Estados […] no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia 
ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad 
estuviera amenazada […], hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin 
autorización».

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Los derechos de los niños 
son de aplicación en los casos tanto de 
menores no acompañados o separados de 
sus familias como de menores en el seno 
de sus familias. Cuando se trate de 
familias, los Estados miembros deben 
tener en cuenta la situación de cada uno 
de los menores a la hora de adoptar 
decisiones relativas al retorno de la 
familia, incluido el retorno o expulsión de 
uno de los progenitores. Los Estados 
miembros han de respetar y proteger los 
derechos de los distintos menores en el 
seno de la familia, así como su derecho a 
la vida privada y familiar, y también 
deben tener en cuenta la seguridad del 
menor en el seno de la familia. En caso 
necesario, deben aplicarse medidas 
adecuadas de cuidado y alojamiento que 
permitan a los niños y las familias 
convivir juntos en comunidades. Los 
menores no deben ser separados de sus 
padres durante el procedimiento, o como 
consecuencia del internamiento o la 
expulsión de los padres. De acuerdo con 
los principios de la unidad familiar y del 
interés superior del menor, las familias 
deben ser mantenidas juntas, a menos que 
esté en peligro la seguridad del menor. 
Esto supone aplicar alternativas al 
internamiento para toda la familia y 
proteger a los padres de la expulsión 
mientras el procedimiento está en curso. 
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Se debe facilitar a los menores y las 
familias documentación en la que se 
indique que están inmersos en un 
procedimiento y no son susceptibles de 
internamiento. Debe quedar garantizado 
el acceso de los menores a la educación y 
la sanidad, así como a otros servicios.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40. Esta enmienda está asimismo estrechamente 
vinculada a las modificaciones que propone la ponente a los artículos 12, sobre el retorno y 
la expulsión de menores, y 20, sobre el internamiento de menores y sus familias. La ponente 
introduce más garantías al objeto de velar por que la consideración primordial a la que se 
atienda en el marco de los procedimientos de retorno que afecten a menores sea el interés 
superior del niño.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 ter) Al objeto de prestar 
asistencia a los menores no acompañados 
o separados de su familia, debe designarse 
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 menor. Dicho tutor 
debe para ello participar en el 
procedimiento de búsqueda de una 
solución duradera para el menor que sea 
conforme al interés superior de este.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40. Esta enmienda está asimismo estrechamente 
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vinculada a las modificaciones que propone la ponente a los artículos 12, sobre el retorno y 
la expulsión de menores, y 20, sobre el internamiento de menores y sus familias. La ponente 
introduce más garantías al objeto de velar por que la consideración primordial a la que se 
atienda en el marco de los procedimientos de retorno que afecten a menores sea el interés 
superior del niño.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Sin perjuicio de la posibilidad de 
que los Estados miembros no apliquen la 
presente Directiva en los casos a que se 
refiere el artículo 2, apartado 2, letra a), 
cuando se aplique un procedimiento 
fronterizo de conformidad con el 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento 
sobre el procedimiento de asilo], debe 
seguirse un procedimiento fronterizo 
específico para el retorno de los 
nacionales de terceros países en situación 
irregular cuya solicitud de protección 
internacional en el marco de dicho 
procedimiento fronterizo de asilo haya 
sido denegada para garantizar la 
complementariedad directa entre los 
procedimientos fronterizos de asilo y de 
retorno y prevenir las lagunas entre los 
procedimientos. En tales casos, es 
necesario establecer normas específicas 
que garanticen la coherencia y la sinergia 
entre ambos procedimientos y preserven 
la integridad y eficacia de todo el proceso.

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente propone la supresión del procedimiento fronterizo que se plantea al suscitar este 
serias dudas en lo que respecta tanto a los derechos fundamentales como a la eficacia.
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Con el fin de garantizar un 
retorno efectivo en el marco del 
procedimiento fronterizo, no se debe 
conceder un plazo para la salida 
voluntaria. No obstante, debe concederse 
un plazo para la salida voluntaria a los 
nacionales de terceros países que sean 
titulares de un documento de viaje válido 
y que cooperen con las autoridades 
competentes de los Estados miembros en 
todas las fases de los procedimientos de 
retorno. En tales casos, para evitar la 
fuga, los nacionales de terceros países 
deben entregar el documento de viaje a la 
autoridad competente hasta su salida.

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente propone la supresión del procedimiento fronterizo que se plantea al suscitar este 
serias dudas en lo que respecta tanto a los derechos fundamentales como a la eficacia.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En aras de la rápida tramitación 
del asunto, debe concederse un plazo 
máximo para interponer un recurso 
contra una decisión de retorno tras una 
resolución denegatoria de una solicitud de 
protección internacional adoptada en el 
marco del procedimiento fronterizo y que 
haya adquirido firmeza.

suprimido

Or. en
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Justificación

La ponente propone la supresión del procedimiento fronterizo que se plantea al suscitar este 
serias dudas en lo que respecta tanto a los derechos fundamentales como a la eficacia.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Un recurso contra una decisión de 
retorno adoptada en el contexto del 
procedimiento fronterizo debe tener un 
efecto suspensivo automático en los casos 
en que exista riesgo de violación del 
principio de no devolución o se haya 
producido un cambio significativo en la 
situación del nacional de un tercer país de 
que se trate desde la adopción, en el 
marco del procedimiento fronterizo de 
asilo, de la decisión por la que se haya 
denegado su solicitud de protección 
internacional, o si no se ha ejercido 
efectivamente una vía de recurso judicial 
contra la resolución denegatoria de su 
solicitud de protección internacional 
dictada en el marco del procedimiento 
fronterizo de asilo.

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente propone la supresión del procedimiento fronterizo que se plantea al suscitar este 
serias dudas en lo que respecta tanto a los derechos fundamentales como a la eficacia.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Es necesario y proporcionado 
garantizar que los nacionales de terceros 

suprimido
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países que ya hayan sido internados 
durante el examen de su solicitud de 
protección internacional en el marco del 
procedimiento fronterizo de asilo puedan 
ser mantenidos en régimen de 
internamiento con el fin de preparar el 
retorno o llevar a cabo el proceso de 
expulsión, una vez que se haya denegado 
su solicitud. Para evitar que un nacional 
de un tercer país sea liberado 
automáticamente del internamiento y se le 
permita la entrada en el territorio del 
Estado miembro a pesar de habérsele 
denegado un derecho de estancia, es 
necesario un periodo de tiempo limitado 
para tratar de ejecutar la decisión de 
retorno dictada en la frontera. El 
nacional de un tercer país de que se trate 
podrá ser internado en el marco del 
procedimiento fronterizo por un periodo 
máximo de cuatro meses y en tanto los 
trámites de expulsión estén en curso y se 
ejecuten con la debida diligencia. Dicho 
periodo de internamiento debe entenderse 
sin perjuicio de otros periodos de 
internamiento establecidos por la presente 
Directiva. Cuando no haya sido posible 
ejecutar el retorno durante ese periodo, 
puede ordenarse que se prolongue el 
internamiento del nacional del tercer país 
en virtud de otra disposición de la 
presente Directiva y por la duración en 
ella prevista.

Or. en

Justificación

La ponente propone la supresión del procedimiento fronterizo que se plantea al suscitar este 
serias dudas en lo que respecta tanto a los derechos fundamentales como a la eficacia.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(38) El establecimiento de sistemas de 
gestión del retorno en los Estados 
miembros contribuye a la eficiencia del 
proceso de retorno. Cada sistema nacional 
debe facilitar información oportuna sobre 
la identidad y la situación jurídica del 
nacional de un tercer país que sea 
pertinente para la supervisión y el 
seguimiento de casos individuales. A fin de 
funcionar de manera eficiente y con el fin 
de reducir significativamente la carga 
administrativa, estos sistemas de retorno 
nacionales deben estar vinculados al
Sistema de Información de Schengen para 
facilitar y acelerar la introducción de la 
información relacionada con el retorno, 
así como al sistema central establecido 
por la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, de conformidad con
el Reglamento (UE) …/… [Reglamento de 
la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas].

(38) El establecimiento de sistemas de 
gestión del retorno en los Estados 
miembros contribuye a la eficiencia del 
proceso de retorno y reintegración. Cada 
sistema nacional debe facilitar información 
oportuna sobre la identidad, la situación 
jurídica y los resultados del análisis de la 
vulnerabilidad del nacional de un tercer 
país que sea pertinente para la supervisión 
y el seguimiento de casos individuales
mediante la gestión de estos. Los sistemas
de gestión del retorno nacionales no 
deben contener información recabada en 
el transcurso de la entrevista personal 
realizada con arreglo al artículo X del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento 
sobre el procedimiento de asilo] del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 
Cada sistema nacional debe implantar 
procedimientos claros para la evaluación 
particular y el análisis de la 
vulnerabilidad de modo que se 
proporcione un apoyo específico a cada 
migrante durante el proceso de retorno, 
teniendo debidamente en cuenta el género 
y la edad. En el marco de la gestión de los 
casos, los nacionales de terceros países en 
cuestión deben ser informados de los 
derechos y opciones de que disponen en el 
Estado miembro de acogida o tránsito y 
en el país de retorno, así como de la 
asistencia que recibirán y de las 
condiciones del proceso de retorno 
voluntario y de apoyo a la reintegración.

__________________________

1 bis Reglamento (UE) …/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de … 
(DO … de …, p. …).

Or. en

Justificación

La ponente expresa su preocupación, tal como también se destaca en el dictamen del 
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Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre esta versión refundida, por la 
descripción poco clara de la finalidad o finalidades específicas del tratamiento que debe 
llevarse a cabo a través del sistema central previsto, que ha de ser creado y gestionado por la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, y de las categorías de datos personales que deben 
tratarse para cada uno de estos fines. A falta de otras garantías y aclaraciones debido a la 
falta de una evaluación de impacto, y puesto que los detalles de dicho «sistema central» 
todavía tienen que determinarse a través de la reforma en curso del Reglamento de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, se propone la supresión de dicha referencia.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Cuando, a raíz de una 
determinación del interés superior, se 
establezca que el retorno redundaría en el 
interés superior del menor, los Estados 
miembros deben velar por que se hayan 
dispuesto garantías concretas en el caso 
de los menores separados de sus familias 
o no acompañados que regresen a un 
tercer país. En los casos en que haya sido 
localizada la familia, los Estados 
miembros deben garantizar que agentes 
de protección del menor evalúen, 
mediante una adecuada gestión de los 
casos, si la reunificación familiar va en el 
interés superior del menor y si la familia 
quiere y puede acogerlo y cuidar de él de 
manera adecuada tanto con carácter 
inmediato como a largo plazo, teniendo en 
cuenta las opiniones tanto del menor 
como de la familia en lo que a esta 
reunificación respecta. La localización de 
la familia únicamente debe ser llevada a 
cabo por agentes preparados para ello y 
tras una determinación del interés 
superior, a fin de garantizar que la 
reanudación del contacto no sea contraria 
al interés superior del menor. En caso de 
que no se logre localizar a la familia o se 
estime que la reunificación no redundaría 
en el interés superior del menor, debe 
estudiarse en el marco del procedimiento 
la calidad e idoneidad de las soluciones 
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asistenciales alternativas tanto a corto 
como a medio plazo. El retorno no debe 
desembocar en que el menor acabe sin 
hogar. Debe concederse prioridad a los 
sistemas asistenciales de base 
comunitaria. El recurso a la atención 
residencial debe ceñirse a aquellos casos 
en que tal entorno resulte, de manera 
específica, conveniente, necesario y 
constructivo para el niño en cuestión y 
vaya en su interés superior. Las grandes 
instalaciones residenciales no constituyen 
una solución asistencial aceptable para 
menores. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas a los considerandos 28 y 40. Esta enmienda está asimismo estrechamente 
vinculada a las modificaciones que propone la ponente a los artículos 12, sobre el retorno y 
la expulsión de menores, y 20, sobre el internamiento de menores y sus familias. La ponente 
introduce más garantías al objeto de velar por que la consideración primordial a la que se 
atienda en el marco de los procedimientos de retorno que afecten a menores sea el interés 
superior del niño.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) La Unión presta apoyo financiero y 
operativo para lograr una aplicación 
efectiva de la presente Directiva. Los 
Estados miembros deben hacer el mejor 
uso posible de los instrumentos, programas 
y proyectos financieros de la Unión 
disponibles en el ámbito del retorno, en 
particular en virtud del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento por el que se crea el 
Fondo de Asilo y Migración], así como de 
la asistencia operativa de la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas, de conformidad con el Reglamento 

(40) La Unión presta apoyo financiero y 
operativo para lograr una aplicación 
efectiva de la presente Directiva. Los 
Estados miembros deben hacer el mejor 
uso posible de los instrumentos, programas 
y proyectos financieros de la Unión 
disponibles en el ámbito del retorno, en 
particular en virtud del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento por el que se crea el 
Fondo de Asilo y Migración], así como de 
la asistencia operativa de la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas, de conformidad con el Reglamento 



PR\1174158ES.docx 37/96 PE632.950v01-00

ES

(UE) .../... [Reglamento de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas]. Este apoyo 
debe utilizarse en particular para establecer 
sistemas y programas de gestión del 
retorno al objeto de prestar asistencia 
logística, financiera y de otro tipo o 
asistencia en especie para apoyar el retorno 
—y, cuando proceda, la reintegración—
de los nacionales de terceros países en 
situación irregular.

(UE) .../... [Reglamento de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas]. Este apoyo 
debe utilizarse en particular para establecer 
programas de gestión adecuada de los 
casos, protección paras las personas en 
situaciones de vulnerabilidad —incluidas 
medidas para garantizar la protección de 
los menores migrantes—, comunicación 
de información, asistencia jurídica e 
interpretación, desarrollo y aplicación de 
alternativas al internamiento sin 
privación de libertad eficaces y basadas 
en el compromiso, sistemas efectivos de 
seguimiento de los retornos forzosos,
sistemas y programas de gestión del 
retorno al objeto de prestar asistencia 
logística, financiera y de otro tipo o 
asistencia en especie para apoyar el retorno 
—y la reintegración— de los nacionales de 
terceros países en situación irregular.

Or. en

Justificación

La ponente destaca que los Estados miembros deberían aprovechar el apoyo financiero y 
operativo de la UE, en particular para establecer y aplicar a nivel nacional acciones que 
respalden políticas de retorno eficaces y respetuosas de los derechos fundamentales, 
incluidas las designadas como acciones prioritarias en el marco del propuesto Fondo de 
Asilo y Migración. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha 
insistido en esta idea en su dictamen razonado sobre esta refundición.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) La aplicación de la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones resultantes de la Convención 
de Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 28 de julio de 1951, 
modificada por el Protocolo de Nueva 
York de 31 de enero de 1967.

(44) La aplicación de la presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de las 
obligaciones resultantes de la Convención 
de Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 28 de julio de 1951, 
modificada por el Protocolo de Nueva 
York de 31 de enero de 1967, y de la 
Convención de las Naciones Unidas de 
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1954 sobre el estatuto de los apátridas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a la enmienda presentada al 
considerando 4 relativa a la necesidad de que la política de la Unión sobre retornos se 
fundamente en los principios y derechos derivados de la legislación internacional en materia 
de derechos humanos.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La finalidad de la ejecución 
efectiva del retorno de los nacionales de 
terceros países que no cumplen o han 
dejado de cumplir las condiciones de 
entrada, estancia o residencia en los 
Estados miembros, de conformidad con la 
presente Directiva, es un componente 
esencial de los esfuerzos globales 
encaminados a atajar la migración 
irregular y representa un motivo 
importante de interés público esencial.

(46) La finalidad de la ejecución 
efectiva, digna y ajustada a los derechos 
fundamentales del retorno de los 
nacionales de terceros países que no 
cumplen o han dejado de cumplir las 
condiciones de entrada, estancia o 
residencia en los Estados miembros, de 
conformidad con la presente Directiva, es 
un componente esencial de un enfoque 
holístico del fenómeno de la migración.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las autoridades de retorno de los 
Estados miembros necesitan tratar los datos 
personales para garantizar la correcta 
aplicación de los procedimientos de retorno 
y la adecuada ejecución de las decisiones 
de retorno. A menudo, los terceros países 
de retorno no son objeto de decisiones de 

(47) Las autoridades de retorno de los 
Estados miembros necesitan tratar los datos 
personales para garantizar la correcta 
aplicación de los procedimientos de retorno 
y la adecuada ejecución de las decisiones 
de retorno. A menudo, los terceros países 
de retorno no son objeto de decisiones de 
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adecuación adoptadas por la Comisión en 
virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo18 o del artículo 36 de la Directiva 
(UE) 2016/68019, y a menudo no han 
celebrado o no tienen intención de 
celebrar un acuerdo de readmisión con la 
Unión o de prever de otra manera garantías 
adecuadas a tenor del artículo 46 del 
Reglamento (UE) 2016/679 o a tenor de 
las disposiciones nacionales de 
transposición del artículo 37 de la 
Directiva (UE) 2016/680. A pesar de los 
enormes esfuerzos de la Unión por 
cooperar con los principales países de 
origen de los nacionales de terceros países 
en situación irregular sujetos a una 
obligación de retorno, no siempre es 
posible garantizar que estos terceros 
países cumplan sistemáticamente la 
obligación establecida por el Derecho 
internacional de readmitir a sus propios 
nacionales. Los acuerdos de readmisión 
celebrados o en fase de negociación por la 
Unión o los Estados miembros que prevén 
garantías adecuadas para la transferencia 
de datos a terceros países de conformidad 
con el artículo 46 del Reglamento (UE) 
2016/679 o con arreglo a las disposiciones 
nacionales de transposición del 
artículo 36 de la Directiva (UE) 2016/680 
atañen a un número limitado de dichos 
terceros países. Cuando no existen tales 
acuerdos, las autoridades competentes de 
los Estados miembros deben transferir 
datos personales a efectos de la ejecución 
de las operaciones de retorno de la Unión, 
en consonancia con las condiciones 
establecidas en el artículo 49, apartado 1, 
letra d), del Reglamento (UE) 2016/679 o 
en las disposiciones nacionales de 
transposición del artículo 38 de la 
Directiva (UE) 2016/680.

adecuación adoptadas por la Comisión en 
virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo18 y a menudo no han celebrado un 
acuerdo de readmisión con la Unión o de 
prever de otra manera garantías adecuadas 
a tenor del artículo 46 del Reglamento 
(UE) 2016/679. Los acuerdos de
readmisión celebrados o en fase de 
negociación por la Unión o los Estados 
miembros que prevén garantías adecuadas 
para la transferencia de datos a terceros 
países de conformidad con el artículo 46 
del Reglamento (UE) 2016/679 deberían 
incluir garantías de protección de datos 
vinculantes y aplicables por parte de
dichos terceros países. Cuando no existen 
tales acuerdos, las autoridades competentes 
de los Estados miembros no podrán
transferir datos personales a las 
autoridades de terceros países.

__________________ __________________

18Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 

18Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
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tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).

tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).

19 Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por 
parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación 
de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo (DO L 119 4.5.2016, p. 89).

Or. en

Justificación

En la misma línea que el SEPD, la ponente destaca que la Directiva sobre aplicación de la 
legislación no es directamente aplicable ya que las actividades de tratamiento de datos 
reguladas al amparo de la presente propuesta (basada en el artículo 79, apartado 2, letra c) 
del TFUE, que faculta a la Unión a adoptar medidas en el ámbito de la inmigración y 
residencia ilegales) tal como se definen en el artículo 1 —a saber, «normas y procedimientos 
comunes que deben aplicarse en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de 
terceros países en situación irregular»—, por su naturaleza administrativa no recaen dentro 
del ámbito de la citada Directiva. 

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a los que se deniegue la entrada 
con arreglo al artículo 14 del Reglamento 
(UE) 2016/399 , o que sean detenidos o 
interceptados por las autoridades 
competentes con ocasión del cruce 
irregular de las fronteras exteriores 
terrestres, marítimas o aéreas de un
Estado miembro y no hayan obtenido 

suprimido
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ulteriormente una autorización o derecho 
de estancia en dicho Estado miembro;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas al artículo 28 sobre el procedimiento fronterizo. La exclusión de determinadas 
categorías de nacionales de países terceros del ámbito de la Directiva y la no aplicación de 
garantías fundamentales como el período de salida voluntaria, las medidas alternativas no 
coercitivas al internamiento o el derecho a la tutela judicial efectiva son problemáticas desde 
la perspectiva de la seguridad jurídica y la no discriminación. Las excepciones al ámbito de 
aplicación de la Directiva incrementan los riesgos de una aplicación incoherente de las 
normas relativas al retorno en toda la UE y complican la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de derechos humanos y de la Carta de la UE. Por último, mantener 
la posibilidad de excluir ambas categorías de nacionales de países terceros del ámbito de 
aplicación de la Directiva contribuye a sostener la ficción legal por parte de algunos Estados 
miembros de no entrada en el territorio de nacionales de países terceros que ya están
presentes en la frontera o en sus inmediaciones. La aplicación de regímenes jurídicos 
diferenciados basados en la ficción legal de no entrada ha sido descartada por el TEDH por 
no pertinente en el asunto de N.T. y N.D. v. España, puesto que los nacionales de los países 
terceros habían pasado a estar bajo la jurisdicción del Estado desde el momento en que las 
autoridades tuvieron control efectivo sobre ellos.

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) un país de tránsito con arreglo a 
acuerdos de readmisión de la Unión o 
bilaterales o de otro tipo, u

b) un país de tránsito con arreglo a 
acuerdos de readmisión de la Unión o 
bilaterales u

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas al artículo 47 sobre acuerdos de readmisión en proceso de conclusión o 
negociación con terceros países. La ponente destaca que para garantizar el control 
parlamentario y la supervisión democrática, la cooperación con terceros países debe estar 
basada en acuerdos de readmisión formales más que en pactos informales.
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «riesgo de fuga» la existencia de 
motivos en un caso concreto que se basen 
en criterios objetivos definidos por ley y 
que hagan suponer que un nacional de un 
tercer país sujeto a procedimientos de 
retorno pueda fugarse;

7. «riesgo de fuga» la existencia 
probada de motivos en un caso concreto 
que se basen en criterios específicos y
objetivos estrictamente definidos por ley y 
que hagan suponer que un nacional de un 
tercer país sujeto a procedimientos de 
retorno pueda fugarse;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a la enmienda de supresión 
presentada al artículo 6 sobre el riesgo de fuga. La ponente considera que la valoración del 
riesgo de fuga propuesta por la Comisión puede traducirse en un uso generalizado y 
automático del internamiento o privar a un gran número de nacionales de países terceros de 
un período de salida voluntario, socavando con ello los principios fundamentales de 
proporcionalidad y necesidad, por lo que propone una revisión de la definición del «riesgo 
de fuga» recogida en el artículo 3.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. «retorno voluntario» el 
cumplimiento de la obligación de regresar 
en cualquier fase del procedimiento de 
retorno como resultado de una decisión 
informada, tomada libremente por la 
persona afectada, de regresar 
voluntariamente o de inscribirse en un 
programa de retorno voluntario asistido y 
reintegración;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 14 y al artículo 9 sobre la salida voluntaria. La ponente destaca 
la importancia del retorno voluntario como pilar esencial de una política de retorno segura y 
digna. En 2015 los Estados adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el 
objetivo de erradicar la pobreza en todas sus formas y promover el desarrollo sostenible. En 
el objetivo 10.7 los Estados se comprometieron a facilitar la migración y movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, lo que incluye facilitar los 
retornos voluntarios. Con ello pretenden destacar la relevancia del retorno voluntario, 
incluido el asistido, como pilar fundamental de los sistemas de gestión de las migraciones y 
como opción preferida para que los migrantes puedan regresar de manera digna y humana. 
Además, el retorno voluntario contribuye al objetivo 10.2, que es el empoderamiento de todas 
las personas y el fomento de su inclusión social, económica y política con independencia de 
su edad, sexo, raza, etnia, origen, religión, discapacidad en su caso o condición económica o 
de otra índole, apoyando a los retornados en sus procesos de reintegración económica, social 
y psicosocial a sus países y comunidades de origen.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «personas vulnerables» los 
menores, los menores no acompañados, 
las personas discapacitadas, los ancianos, 
las mujeres embarazadas, los padres solos 
con hijos menores y las personas que 
hayan padecido tortura, violación u otras 
formas graves de violencia psicológica, 
física o sexual.

9. «personas en situaciones de 
vulnerabilidad» las personas que ven 
mermada su capacidad de resistir, 
afrontar o recuperarse de situaciones de 
violencia, explotación, abuso o violación 
de sus derechos debido tanto a la 
presencia de factores y circunstancias en 
los niveles individual, doméstico, 
comunitario, estructural y/o situacional 
que incrementan la exposición a las 
citadas situaciones, como a la ausencia de 
factores que las protegen frente a las 
mismas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas al considerando 38 y al artículo 14 en las que se hace hincapié en la necesidad 
de que en los sistemas nacionales de gestión del retorno se incluyan mecanismos específicos 
para detectar y dar respuesta a las posibles vulnerabilidades de las personas que se 
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enfrentan a un procedimiento de retorno. La ponente propone una definición de «personas en 
situaciones de vulnerabilidad» alineada con la definición contenida en el documento temático 
de la OIM relativo a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los migrantes y las necesidades específicas de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad, 
elaborado para contribuir al proceso preparatorio del Pacto Mundial para la Migración. 
Dicho documento introduce una definición de vulnerabilidad que se aleja de las categorías 
de personas, y se centra en una multitud de factores (individuales, comunitarios, domésticos y 
estructurales, además de situacionales) que pueden influir en la vulnerabilidad de una 
persona. Esta definición exige llevar a cabo una evaluación exhaustiva caso por caso tanto 
de los factores que aumentan la vulnerabilidad como de aquellos que contribuyen a la 
protección, por cuanto la interacción de factores en los niveles individual, doméstico, 
comunitario y estructural, así como cualquier factor situacional añadido, es lo que aumenta o 
disminuye la vulnerabilidad de las personas, los hogares, las comunidades y los grupos a 
situaciones de violencia, explotación, abuso y violación de derechos.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Por lo que respecta a los 
nacionales de terceros países excluidos 
del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva con arreglo al artículo 2, 
apartado 2, letra a), los Estados 
miembros:

suprimido

a) se asegurarán de que el trato y el 
nivel de protección no sean menos 
favorables que los establecidos en el 
artículo 10, apartados 4 y 5 (limitaciones 
al recurso a medidas coercitivas), el 
artículo 11, apartado 2, letra a) 
(aplazamiento de la expulsión), el artículo 
17, apartado 1, letras b) y d) (asistencia 
sanitaria urgente y toma en consideración 
de las necesidades de las personas 
vulnerables) y los artículos 19 y 20 
(condiciones del internamiento), y

b) respetarán el principio de no 
devolución.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 22 sobre el procedimiento fronterizo. La ponente propone suprimir el 
apartado 4 del artículo 4 por las razones expuestas como parte de la justificación a la 
enmienda de supresión presentada a la letra a) del apartado 2 del artículo 2. Esta enmienda 
se presenta por motivos de coherencia.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido

Riesgo de fuga

1. Los criterios objetivos 
contemplados en el artículo 3, punto 7, 
incluirán, como mínimo, los criterios 
siguientes:

a) falta de documentación que 
acredite la identidad;

b) falta de residencia, domicilio fijo o 
dirección fiable;

c) falta de recursos financieros;

d) entrada ilegal en el territorio de 
los Estados miembros;

e) movimiento no autorizado al 
territorio de otro Estado miembro;

f) manifestación explícita de la 
voluntad de no cumplir las medidas 
relacionadas con el retorno aplicadas en 
virtud de la presente Directiva;

g) el hecho de ser objeto de una 
decisión de retorno dictada por otro 
Estado miembro;

h) incumplimiento de una decisión de 
retorno, en particular de la obligación de 
retornar dentro del plazo para la salida 
voluntaria;

i) incumplimiento de la obligación 
del artículo 8, apartado 2, de dirigirse 
inmediatamente al territorio de otro 
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Estado miembro que haya concedido un 
permiso de residencia válido u otra 
autorización que otorgue un derecho de 
estancia;

j) incumplimiento de la obligación 
de cooperar con las autoridades 
competentes de los Estados miembros en 
todas las fases de los procedimientos de 
retorno a que se refiere el artículo 7;

k) existencia de una condena por una 
infracción penal, en particular una 
infracción penal grave cometida en otro 
Estado miembro;

l) investigaciones y procedimientos 
penales en curso;

m) utilización de documentos de 
identidad falsos o falsificados, destrucción 
o eliminación de cualquier otra forma de 
documentos existentes, o negativa a 
facilitar las impresiones dactilares según 
lo exigido por la legislación nacional o de 
la Unión;

n) oposición violenta o fraudulenta a 
los procedimientos de retorno;

o) incumplimiento de una medida 
destinada a prevenir el riesgo de fuga a 
que se refiere el artículo 9, apartado 3;

p) incumplimiento de una 
prohibición de entrada ya existente.

2. La existencia de un riesgo de fuga 
se determinará sobre la base de una 
evaluación global de las circunstancias 
específicas de cada caso, teniendo en 
cuenta los criterios objetivos a que se 
refiere el apartado 1.

Sin embargo, los Estados miembros 
establecerán que se presume riesgo de 
fuga en un caso individual, a menos que 
se demuestre lo contrario, cuando se 
cumpla alguno de los criterios objetivos 
mencionados en el apartado 1, letras m), 
n), o) y p).

Or. en
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Justificación

The long list of criteria proposed by the Commission to assess the risk of absconding, and the 
broad formulation thereof, may capture almost all irregularly staying third-country nationals. 
The assessment of the risk of absconding as proposed by the Commission may therefore result 
in extended and automatic use of detention or deprive large numbers of third country 
nationals from a period of voluntary departure, thereby undermining key principles of 
proportionality and necessity. At the same time, the non-exhaustive character of the list 
allows Member States to adopt supplementary objective criteria, and, therefore, further 
expand the notion of the risk of absconding, contrary to the aim of defining and harmonizing 
the definition of the risk of absconding. Your Rapporteur believes that an individual 
assessment of the presence of a risk of absconding should always be carried out.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligación de cooperar Transmisión de información sobre el 
procedimiento de retorno

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. 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. Para garantizar la coherencia de la propuesta, los elementos relativos a la 
transmisión de la información a los que se refiere el artículo 15 de la propuesta se han 
incluido en este artículo 7.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 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 

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para facilitar la cooperación 
entre las personas que afrontan 
procedimientos de retorno y las 
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todas las fases de los procedimientos de 
retorno. Esta obligación incluirá, en 
particular, lo siguiente:

autoridades competentes de los Estados 
miembros en todas las fases de los 
procedimientos, e informarán a los 
nacionales de terceros países en proceso 
de retorno en un idioma que entiendan y 
de forma concisa, transparente, inteligible 
y fácilmente accesible, con un lenguaje 
claro y sencillo, acerca de las fases de los 
procedimientos. La información 
transmitida incluirá, en particular, lo 
siguiente:

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. 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. Para garantizar la coherencia de la propuesta, los elementos relativos a la 
transmisión de la información a los que se refiere el artículo 15 de la propuesta se han 
incluido en este artículo 7.

Enmienda 49

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 50

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

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

suprimido

Or. en

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las consecuencias de incumplir la 
obligación de regresar tras una decisión 
de retorno;

Or. en

Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 53

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.

suprimido

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 
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 54

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;

Or. en

Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 56

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 57

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
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Enmienda 58

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 y con la participación de los 
familiares o del tutor.

Or. en

Enmienda 59

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.

Or. en

Enmienda 60

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 61

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los Estados miembros 
brindarán a los nacionales de países 
terceros en proceso de retorno la 
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.

Or. en

Enmienda 62

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 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].

suprimido

Or. en
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Justificación

Your Rapporteur stresses that a clear distinction should be maintained between the legal 
regime governing the status of asylum seekers and the legal regime governing the situation of 
persons subject to a return decision. Imposing an obligation on Member States to issue a 
return decision immediately after the adoption of a negative decision on an application for 
international protection will create unnecessary legal ambiguity as regards the asylum 
seeker’s legal status pending an appeal or during the time period for lodging an appeal. 
Under the asylum acquis applicants for international protection are entitled to remain on the 
territory during the time period for lodging the appeal or pending an appeal procedure with 
suspensive effect. However, the issuance of a return decision confirms the irregular status of 
the individual concerned and therefore creates confusion over the person’s right to remain on 
the territory both for the individual concerned and national and local authorities who may 
come into contact with the third country national without being familiar with asylum and 
migration law. Moreover, appeal procedures in asylum cases may take a long time, rendering 
the initially issued return decision no longer reflecting the person’s individual circumstances 
at the time of effecting return, as required under the EU Charter and the ECHR while 
humanitarian grounds may warrant a residence permit in the meantime. In such cases, the 
approach suggested by the EC would result in additional administrative burden, as
authorities will be forced to issue additional return decisions for the same third country 
nationals. Therefore, your Rapporteur considers the proposed obligation to issue return 
decisions at the same time or immediately after a negative decision on the asylum application 
to be disproportionate and counterproductive.

Enmienda 63

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 
definitiva 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 establecidas en el capítulo III y 
en otras disposiciones pertinentes de la 
Unión y de las legislaciones nacionales, 
incluidos el derecho al respeto de la vida 
familiar y privada, el derecho de asilo, el 
principio de no devolución y el derecho a 
la tutela judicial efectiva.
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Or. en

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. La enmienda tiene por objeto prevenir el 
riesgo de que al aplicar la Directiva sobre retornos se vulneren los derechos reconocidos en 
el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Enmienda 64

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 primer párrafo, este apartado se fusiona con el apartado 6. Para prevenir el 
riesgo de que al aplicar la Directiva sobre retornos se vulneren los derechos reconocidos en 
los artículos 7, 18, 19 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la ponente 
propone reforzar las garantías en el propuesto apartado 6 del artículo 8 en consonancia con 
las recomendaciones formuladas por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión en 
su dictamen sobre esta refundición.

Enmienda 65

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

Justificación

Your Rapporteur shares the view of the Commission that voluntary departure of third country 
nationals subject to an obligation to return is preferred over forced return and therefore must 
be encouraged as much as possible. The proposed changes by the Commission with regard to 
the minimum and maximum time period for voluntary departure and the obligation on 
Member States not to grant a voluntary departure period undermine such approach. Recent 
research by the European Migration Network (2017) has revealed that there is little evidence 
to show that providing a period of voluntary departure of less than seven days will increase 
the number of those who will take up voluntary departure. Member States have also pointed 
to difficulties in effectively implementing voluntary departure in short time frames and 
consider insufficient length of voluntary departure periods as a challenge. Moreover, in 
practice, periods needed for voluntary departure are significantly longer than seven days and 
additional extensions must be granted anyway in several instances. Your Rapporteur believes 
that rather than reducing the minimum time limit for voluntary departure, the recast Return 
Directive should, as a rule, establish such time limit at 30 days.

Enmienda 66

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 
acortar a 15 días el plazo de salida 
voluntaria cuando exista riesgo de fuga.

Or. en

Justificación

La ponente considera que la obligación de no conceder un plazo de salida voluntaria sobre la 
base de un impreciso concepto de riesgo de fuga, o en caso de que se hubiere desestimado 
una solicitud de estancia legal por manifiestamente infundada, es desproporcionada y 
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contraproducente, puesto que los afectados quedarían privados de la posibilidad de acatar 
una decisión de retorno de manera autónoma antes de aplicarse la misma mediante medidas 
coercitivas, con todos los costes económicos y humanos que ello entrañaría. Esta situación 
perjudicaría la primacía del retorno voluntario sobre el retorno forzoso.

Enmienda 67

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;

suprimido

Or. en

Justificación

La ponente considera que la obligación de no conceder un plazo de salida voluntaria sobre la 
base de un impreciso concepto de riesgo de fuga, o en caso de que se hubiere desestimado 
una solicitud de estancia legal por manifiestamente infundada, es desproporcionada y 
contraproducente, puesto que los afectados quedarían privados de la posibilidad de acatar 
una decisión de retorno de manera autónoma antes de aplicarse la misma mediante medidas 
coercitivas, con todos los costes económicos y humanos que ello entrañaría. Esta situación 
perjudicaría la primacía del retorno voluntario sobre el retorno forzoso.

Enmienda 68

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;

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 9, apartado 4, que plantean la posibilidad de acortar el plazo de 
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salida voluntaria en casos concretos en lugar de obligar a no conceder un plazo de salida 
voluntaria, pues ello socavaría el principio de primacía del retorno voluntario. La enmienda 
también está vinculada, en caso de rechazo de la solicitud de asilo, a la reforma en curso del 
Reglamento sobre procedimientos de asilo, que especifica en qué casos debe rechazarse una 
solicitud de protección internacional por manifiestamente infundada o fraudulenta. Además, 
según destaca la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión en su dictamen sobre 
esta refundición, la categoría de personas cuya solicitud de estancia legal haya sido 
rechazada por «manifiestamente infundada» abarcaría a todos los solicitantes de asilo 
rechazados procedentes de países designados como «países de origen seguros» o «países 
terceros seguros». En la práctica, la operación del artículo 9, apartado 4 propuesto podría 
afectar a los retornados de regiones enteras. Por ejemplo, observando las cifras de la OIM
de retornos voluntarios desde la UE a los países de los Balcanes occidentales en 2017 —
todos los cuales se entiende que pueden incluirse en una lista común a la UE de países de 
origen seguros—, vemos como más de 17.500 personas regresaron a sus países con la 
asistencia de la OIM. La nueva reglamentación prevista puede traducirse en un incremento 
exponencial de los retornos forzosos de personas que actualmente son las principales 
beneficiaras de los retornos voluntarios, teniendo que soportar los Estados miembros los 
costes asociados y las cargas de los procedimientos.

Enmienda 69

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está 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 ello socavaría el principio de primacía del retorno voluntario. Se 
fusiona en el nuevo apartado 4 bis del artículo 9 propuesto por la ponente.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está 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 ello 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 71

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis

Retorno voluntario

Se permitirá en todas las fases del 
procedimiento de retorno el retorno 
voluntario del nacional del país tercero 
sobre el que haya recaído una decisión de 
retorno.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al considerando 14 y al artículo 9 sobre la salida voluntaria. La ponente destaca 
la importancia del retorno voluntario como pilar esencial de una política de retorno segura y 
digna. En 2015 los Estados adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el 
objetivo de erradicar la pobreza en todas sus formas y promover el desarrollo sostenible. En 
el objetivo 10.7 los Estados se comprometieron a facilitar la migración y la movilidad 
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ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, lo que incluye la facilitación 
de los retornos voluntarios. Con ello pretenden destacar la relevancia del retorno voluntario, 
incluido el asistido, como pilar fundamental de los sistemas de gestión de las migraciones y 
como opción preferida para que los migrantes puedan regresar de manera digna y humana. 
Además, el retorno voluntario contribuye al objetivo 10.2, que es el empoderamiento de todas 
las personas y el fomento de su inclusión social, económica y política con independencia de 
su edad, sexo, raza, etnia, origen, religión, discapacidad en su caso o condición económica o 
de otra índole, apoyando a los retornados en sus procesos de reintegración económica, social 
y psicosocial a sus países y comunidades de origen.

Enmienda 72

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. Estas medidas incluirán medidas 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 73

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 

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 
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cumplir una vez haya expirado dicho plazo, 
a no ser que durante el mismo surgiera un 
riesgo a tenor del artículo 9, apartado 4.

cumplir una vez haya expirado dicho plazo, 
a no ser que durante el mismo surgiera un 
riesgo a tenor del artículo 9, apartado 4, en 
cuyo caso el plazo de salida voluntaria 
podrá ser acortado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9, apartados 4 y 4 
bis.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada a otras enmiendas 
presentadas al artículo 9, apartado 4 relacionadas con la posibilidad de acortar a 15 días el 
plazo de salida voluntaria en casos concretos.

Enmienda 74

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 crearán un 
sistema eficaz de control del retorno 
forzoso y procurarán que todas las 
operaciones de retorno forzoso sean 
correctamente controladas por 
supervisores independientes con 
formación adecuada en derechos 
fundamentales.
Los Estados podrán contar con el 

contingente de supervisores de retorno 
forzoso creado por la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas en virtud del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento de 
la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas].

Or. en

Justificación

Esta enmienda resulta necesaria al estar estrechamente vinculada a las enmiendas 
presentadas al considerando 4 en relación con la necesidad de establecer normas comunes a 
escala de la Unión para la ejecución de las decisiones de retorno. Esta enmienda está 
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asimismo estrechamente vinculada a la reforma en curso del Reglamento de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas y tiene por objeto garantizar que los Estados miembros 
tengan tanto la obligación de supervisar todas las operaciones de retorno forzoso como la 
posibilidad de contar para ello, tal como sugiere la Agencia Europea de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas en su documento oficioso sobre esta refundición, con el contingente de 
supervisores del retorno forzoso que cree la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

Enmienda 75

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la participación del nacional del 
país tercero en los 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 1 bis, y 
la Directiva 2012/29/UE. 

______________________

1 bis Directiva 2011/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2011, relativa a la prevención y lucha 
contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI 
del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).

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. La ponente 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. 
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Enmienda 76

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. Esta enmienda está asimismo estrechamente vinculada a las 
modificaciones que propone la ponente a los artículos 12, sobre el retorno y la expulsión de 
menores, y 20, sobre el internamiento de menores y sus familias. La ponente introduce más 
garantías al objeto de velar por que la consideración primordial a la que se atienda en el 
marco de los procedimientos de retorno que afecten a menores sea el interés superior del 
niño, con independencia de si este está acompañado o no de sus familiares. 

Enmienda 77

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 soluciones duraderas para el 
menor, en base a la consideración de su 
interés superior, independientemente de 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, teniendo debidamente en cuenta el 
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interés superior del niño.

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 
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, asunto n.º 25794/13 y 28151/13.

Enmienda 78

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 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 o a un tutor 
designado 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.

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 
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, asunto n.º 25794/13 y 28151/13.
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Enmienda 79

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 no son susceptibles 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 
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, asunto n.º 25794/13 y 28151/13.

Enmienda 80

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 
menor. Dicho tutor deberá para ello 
participar en el procedimiento de 
búsqueda de una solución duradera para 
el menor que sea conforme al interés 
superior de este. 
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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 países 
terceros 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 81

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 países 
terceros durante el retorno, y al considerando 40 en relación con el necesario respaldo para 
lograr una aplicación efectiva de la presente Directiva.

Enmienda 82

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
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Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con las enmiendas 
presentadas al considerando 14 y al artículo 9, relativo a la salida voluntaria, y al 
considerando 25, relativo a las prohibiciones de entrada. La ponente considera que la 
imposición de prohibiciones de entrada a los nacionales de terceros países que abandonan el 
territorio voluntariamente es contraproducente e incompatible con el objetivo de la propuesta 
de mejorar la eficacia, si la Comisión no demuestra suficientemente el efecto disuasorio de 
las prohibiciones de entrada debido a la falta de una evaluación de impacto como parte de la 
presente propuesta.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si la obligación de retorno no se ha 
cumplido.

b) si la obligación de retorno no se ha 
cumplido y se ha procedido a una 
expulsión en virtud del artículo 10.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con las enmiendas 
presentadas al considerando 14 y al artículo 9, relativo a la salida voluntaria, y al 
considerando 25, relativo a las prohibiciones de entrada. La ponente considera que la 
imposición de prohibiciones de entrada a los nacionales de terceros países que abandonan el 
territorio voluntariamente es contraproducente e incompatible con el objetivo de la propuesta
de mejorar la eficacia, si la Comisión no demuestra suficientemente el efecto disuasorio de 
las prohibiciones de entrada debido a la falta de una evaluación de impacto como parte de la 
presente propuesta.

Enmienda 84

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 casos que involucren a menores, 
las decisiones de retorno no podrán ir 
acompañadas de una prohibición de 
entrada.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con las enmiendas 
presentadas al considerando 14, al considerando 28 y al artículo 9, relativos a la salida 
voluntaria, y al considerando 25, relativo a las prohibiciones de entrada. La ponente 
considera que imponer prohibiciones de entrada sería desproporcionado, especialmente en el 
caso de los menores.

Enmienda 85

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

Justificación

The Commission proposal alters the nature of entry bans by creating a legal basis for issuing 
entry bans without a return decision to third country nationals detected during exit border 
controls. Your Rapporteur is of the view that imposing entry bans on third-country nationals 
leaving the territory is counterproductive and incompatible with the proposal’s objective of 
enhancing the effectiveness of return while the deterrent effect of such measure on future 
irregular entry of the third country nationals concerned is not sufficiently demonstrated by 
the Commission. Imposing an entry ban upon exit on third country nationals who were 
residing irregularly on the territory will discourage rather than encourage them leaving the 
territory on their own initiative. Furthermore, it is difficult to see in practice how 
proportionality and the individual circumstances of the third country national concerned will 
be assessed in the context of an exit procedure at a border crossing point. Your Rapporteur 
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considers it likely that this may result in quasi-automatic issuance of entry bans in practice 
without proper individual assessment of the specific circumstances of the third country 
national concerned.

Enmienda 86

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 grave, real e 
inmediata para la seguridad pública o la 
seguridad nacional.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas al artículo 9 sobre la salida voluntaria. 

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros considerarán la 
posibilidad de revocar o suspender la 
prohibición de entrada dictada de 
conformidad con el apartado 1, párrafo 
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.

suprimido
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Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con las enmiendas 
presentadas al considerando 14 y al artículo 9, relativo a la salida voluntaria, y al 
considerando 25, relativo a las prohibiciones de entrada. La ponente considera que la 
imposición de prohibiciones de entrada a los nacionales de terceros países que abandonan el 
territorio voluntariamente es contraproducente e incompatible con el objetivo de la propuesta 
de mejorar la eficacia, si la Comisión no demuestra suficientemente el efecto disuasorio de 
las prohibiciones de entrada debido a la falta de una evaluación de impacto como parte de la 
presente propuesta.

Enmienda 88

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 real y 
actual para el orden público, la seguridad 
pública o la seguridad nacional.

__________________ __________________

28Directiva 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 
ilegal, que cooperen con las autoridades 
competentes (DO L 261 de 6.8.2004, p. 
19).

28Directiva 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 
ilegal, que cooperen con las autoridades 
competentes (DO L 261 de 6.8.2004, p. 
19).

Or. en
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Justificación

This amendment is needed as it is inextricably linked to amendments tabled to recital 14 and 
Article 9 relating to voluntary departure, article 9 relating to voluntary departure and recital 
25 relating to entry bans. Your Rapporteur is of the view that imposing entry bans on third-
country nationals leaving the territory voluntarily is counterproductive and incompatible with 
the proposal’s objective of enhancing the effectiveness if return while the deterrent effect of 
entry bans is not sufficiently demonstrated by the Commission because of the lack of an 
impact assessment as part of this proposal.

Enmienda 89

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1. 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.

Or. en

Justificación

La ponente destaca que el mejor modo para lograr un retorno digno y basado en los derechos 
y la reintegración sostenible es a través de una gestión adecuada de los casos que garantice 
soluciones duraderas para los retornados y mejore la cooperación entre los nacionales de 
terceros países en el proceso de retorno y las autoridades implicadas.

Enmienda 90

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que los nacionales de 
terceros países inmersos en el proceso de 
retorno reciben asesoramiento 
individualizado mediante una adecuada 
gestión de los casos. En el marco de la 
gestión de los casos, los nacionales de 
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terceros países interesados serán 
informados de los derechos y opciones de 
que disponen en el Estado miembro de 
acogida y en el país de retorno, así como 
de la asistencia que recibirían y de las 
condiciones del proceso de retorno 
voluntario y de apoyo a la reintegración.

Or. en

Justificación

La ponente destaca que el mejor modo para lograr un retorno digno y basado en los derechos 
y la reintegración sostenible es a través de una gestión adecuada de los casos que garantice 
soluciones duraderas para los retornados y mejore la cooperación entre los nacionales de 
terceros países en el proceso de retorno y las autoridades implicadas.

Enmienda 91

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. El asesoramiento 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

Justificación

La ponente destaca que el mejor modo para lograr un retorno digno y basado en los derechos 
y la reintegración sostenible es a través de una gestión adecuada de los casos que garantice 
soluciones duraderas para los retornados y mejore la cooperación entre los nacionales de 
terceros países en el proceso de retorno y las autoridades implicadas.

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado -1 quater (nuevo)
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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 y otros 
procedimientos que proporcionen ese 
estatuto.

Or. en

Justificación

La ponente destaca que el mejor modo para lograr un retorno digno y basado en los derechos 
y la reintegración sostenible es a través de una gestión adecuada de los casos que garantice 
soluciones duraderas para los retornados y mejore la cooperación entre los nacionales de 
terceros países en el proceso de retorno y las autoridades implicadas.

Enmienda 93

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 apoyará la gestión de los casos 
individuales y de cualquier procedimiento 
relacionado con el retorno, incluida la 
reintegración en el país de retorno.

Or. en

Enmienda 94

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 ponente expresa su preocupación, tal como también se destaca en el dictamen del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre esta refundición, por la 
descripción poco clara de la finalidad o finalidades específicas del tratamiento que debe 
llevarse a cabo a través del sistema central previsto, que ha de ser creado y gestionado por la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, y de las categorías de datos personales que deben 
tratarse para cada uno de estos fines. Dada la falta de salvaguardias y aclaraciones 
adicionales debido a la falta de una evaluación de impacto, y puesto que los detalles de dicho 
«sistema central» todavía tienen que determinarse a través de la reforma en curso del 
Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, se propone la supresión de dicha 
referencia.

Enmienda 95

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 96

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)
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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, 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. 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 el acceso a los 
órganos jurisdiccionales tras el retorno a 
un tercer país.

Or. en

Justificación

El mejor modo para lograr un retorno digno y basado en los derechos y la reintegración 
sostenible es a través de una gestión adecuada de los casos que garantice soluciones 
duraderas para los retornados. La ponente destaca que es esencial que las víctimas y los 
testigos puedan participar en los procedimientos pertinentes y tener acceso a los órganos 
jurisdiccionales.

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 3
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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

El último párrafo del artículo 14, apartado 3, subordina el acceso a los programas de 
retorno voluntario a la cooperación de la persona retornada con las autoridades, lo que, tal 
como claramente se describe en el dictamen 6 de la FRA, a menudo sería difícil de llevar a la 
práctica y disuadiría a las personas de regresar voluntariamente.

Enmienda 98

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 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

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. Esta información 
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debe facilitarse a los nacionales de terceros países en una lengua que comprendan y referirse 
a las diferentes fases del procedimiento de retorno. 

Enmienda 99

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

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. 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. 
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Enmienda 100

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 apoya plenamente la propuesta de que las autoridades administrativas dejen de 
ser órganos de recurso competentes en consonancia con el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE. Sin embargo, la ponente subraya que la propuesta de 
imponer un único grado jurisdiccional a todos los Estados miembros no solo va más allá de 
la jurisprudencia del TJUE (asunto C- 180/17, X e Y ), sino que también impediría que 
algunos Estados miembros apliquen niveles de protección más elevados en virtud de sus 
constituciones. La interferencia en la organización de los recursos posteriores es 
incompatible con el principio de autonomía procesal. 

Enmienda 101

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. 

La ejecución de la decisión de retorno 
quedará automáticamente suspendida 
durante el plazo para interponer un recurso 
en primera instancia contra dicha decisión, 
durante el examen del recurso y hasta que 
la decisión relativa al recurso se haya 
notificado al solicitante, en especial
cuando exista riesgo de vulneración del 
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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.

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

Justificación

La ponente hace hincapié en que un recurso contra una decisión de retorno debe tener 
siempre un efecto suspensivo o, de lo contrario, el solicitante carecería de una vía de recurso 
efectivo. También resulta demasiado oneroso para los sistemas judiciales exigir un 
procedimiento adicional para tratar la cuestión del efecto suspensivo, ya que en todos los 
casos es necesario evaluar el riesgo de devolución, incluso como parte de un recurso.

Enmienda 102

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

Justificación

La ponente hace hincapié en que un recurso contra una decisión de retorno debe tener 
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siempre un efecto suspensivo o, de lo contrario, el solicitante carecería de una vía de recurso 
efectivo. También resulta demasiado oneroso para los sistemas judiciales exigir un 
procedimiento adicional para tratar la cuestión del efecto suspensivo, ya que en todos los 
casos es necesario evaluar el riesgo de devolución, incluso como parte de un recurso.

Enmienda 103

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

Justificación

La ponente hace hincapié en que un recurso contra una decisión de retorno debe tener 
siempre un efecto suspensivo o, de lo contrario, el solicitante carecería de una vía de recurso 
efectivo. También resulta demasiado oneroso para los sistemas judiciales exigir un 
procedimiento adicional para tratar la cuestión del efecto suspensivo, ya que en todos los 
casos es necesario evaluar el riesgo de devolución, incluso como parte de un recurso.
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Enmienda 104

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

Justificación

Debe suprimirse el plazo máximo de cinco días para presentar un recurso en caso de que la 
decisión de retorno sea consecuencia de una decisión denegatoria de una solicitud de asilo. 
Un plazo de tiempo tan breve menoscaba la eficacia del recurso en la práctica. En el asunto 
Diouf, el TJUE dictaminó que el plazo para interponer un recurso debe ser materialmente 
suficiente para la preparación e interposición de un recurso judicial efectivo. Considera que 
un plazo de quince días es generalmente suficiente para ello, y deja al órgano jurisdiccional 
nacional que determine la eficacia del plazo.

Enmienda 105

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. 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
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6, de la Directiva 2005/85/CE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con las enmiendas 
presentadas al considerando 40 sobre las medidas necesarias para garantizar la aplicación 
efectiva de la presente Directiva y al artículo 7 por el que se establece el derecho de los 
nacionales de terceros países a ser informados durante los procedimientos de retorno y al 
artículo 14 relativo a la gestión del retorno. La ponente insiste en que el acceso a la 
asistencia jurídica es uno de los elementos esenciales de una política de retorno eficaz y 
sostenible. Asimismo, la referencia a la Directiva 2005/85/CE es obsoleta y debe suprimirse.

Enmienda 106

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 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, 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. La ponente reitera, en consonancia con la legislación en materia de derechos humanos, 
que la privación de libertad debe ser una medida de último recurso. Los Estados siempre 
deberían estudiar en primer lugar la posibilidad de utilizar opciones menos restrictivas y 
desarrollar alternativas al internamiento, como los sistemas de gestión de casos, los centros 
de acogida abiertos, los centros de apoyo especial a los migrantes vulnerables y las 
alternativas de carácter local.
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Enmienda 107

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;

a) haya riesgo de fuga;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con la supresión del artículo 6 propuesta por la ponente.

Enmienda 108

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.

suprimido

Or. en

Justificación

En consonancia con el dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea sobre esta refundición, la ponente expresa su preocupación por la inclusión de este 
nuevo motivo de internamiento. Según el TJUE, el alcance de «la seguridad nacional y el 
orden público», así como las excepciones de «política pública» en el contexto de la 
legislación de la Unión en materia de asilo y migración, deben interpretarse de manera 
restrictiva. El internamiento legítimo de nacionales de terceros países que suponen un riesgo 
para la sociedad debe llevarse cabo a través de las normas ya existentes del Derecho penal, 
el Derecho administrativo y de la legislación que regula la finalización de la estancia regular 
por motivos de orden público.

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3



PE632.950v01-00 84/96 PR\1174158ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. En todos los casos, se revisará la 
medida de internamiento a intervalos 
razonables 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. La ponente hace hincapié en 
que la revisión de la privación de libertad es esencial para garantizar que sigue siendo 
necesaria y proporcionada en las circunstancias individuales, y que el internamiento se 
utiliza como medida excepcional y durante un periodo de tiempo «lo más corto posible y solo 
se mantendrá mientras estén en curso y se ejecuten con la debida diligencia los trámites de 
expulsión.», según lo previsto en la Directiva de retorno.

Enmienda 110

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 que no excederá los tres 
meses.

Or. en

Justificación

Lengthy detention is counterproductive to government objectives of achieving compliance 
with return decisions and effecting returns. Available data does not support that lengthy 
periods of detention would be necessary to stimulate effective returns, as there does not seem 
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to be a clear correlation between the maximum period of detention established under national 
law and the effectiveness of return from individual Member States. Studies from Italy for 
example (Italian Senate, Human Rights Committee "Rapporto Sui Centri Di Identificazione ed 
Espulsione in Italia" of July 2014), show that there was no increase in the return rate when 
people were kept in detention having not returned within 30-60 days of detention. In France 
too it has been noted that the vast majority of people are returned in the first few days, 
meaning that extensions from 32 to 45, and now from 45 to 90 days, will have little impact on 
return, while having other negative impact (La Cimade, Décryptage du projet de loi asile et 
immigration, June 2017).

Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros solo 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 solo podrán 
prorrogar el plazo previsto en el apartado 5 
por un periodo limitado no superior a seis
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 es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas al presente artículo y a los considerandos 27 y 28. El internamiento prolongado 
es contraproducente para los objetivos del Gobierno de cumplir las decisiones de retorno y 
llevar a cabo los retornos. Los datos disponibles no permiten afirmar que sean necesarios 
largos períodos de internamiento para estimular los retornos efectivos, ya que no parece 
existir una clara correlación entre el período máximo de internamiento previsto por la 
legislación nacional y la eficacia del retorno desde cada uno de los Estados miembros.

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

situación de las personas en situaciones de 
vulnerabilidad. Se les dispensará atención 
sanitaria de urgencia y tratamiento básico 
de las enfermedades.

Or. en

Justificación

This amendment is needed as inextricably linked to amendments tabled to recital 38 and 
Article 14 stressing the need for national return management systems to include specific 
mechanisms to identify and address potential vulnerabilities of persons facing a return 
procedure. Your Rapporteur proposes a definition of ‘persons in a vulnerable situation’ 
aligned with the definition provided in the IOM Thematic Paper on Protection of the Human 
Rights and Fundamental Freedoms of Migrants and the Specific Needs of Migrants in 
vulnerable situations, developed as contribution to the preparatory process of the Global 
Compact for Migration. The paper introduces a definition of vulnerability that moves away 
from the categories of persons, but rather looks at a multitude of factors (individual, 
community, household, structural as well as situational) that can influence a person’s 
vulnerability. This definition requires a thorough individual assessment of the factors that 
both increase vulnerability and contribute to protection. That is, it is the interplay of factors 
at the individual, household, community, and structural levels, as well as any situational 
factors that arise, that either increases or decreases the vulnerability of individuals, 
households, communities, and groups to violence, exploitation, abuse, and rights violations.

Enmienda 113

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 es necesaria ya que está estrechamente vinculada con 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 
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, sentencia 
de 22 de febrero de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Abdullahi Elmi y 
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Aweys Abubakar contra Malta, asunto n.º 25794/13 y 28151/13.

Enmienda 114

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 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. 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 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, asunto n.º 25794/13 y 28151/13.

Enmienda 115

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 los menores no acompañados y 
separados de su familia, así como a los 
menores con sus familias en espera de
expulsión se les facilitará alternativas 
adecuadas al internamiento. Los menores 
no serán separados de sus padres durante 
el procedimiento debido al internamiento 
o la expulsión de los padres. Las familias 
se mantendrán juntas, a menos que la 
seguridad del menor esté en peligro. Esto 
supone aplicar alternativas al 
internamiento para toda la familia y 
proteger a los padres de la expulsión 
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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. 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 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, asunto n.º 25794/13 y 28151/13.

Enmienda 116

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 es necesaria ya que está estrechamente vinculada con 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 
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, asunto n.º 25794/13 y 28151/13.
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Enmienda 117

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Amendment

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 es necesaria ya que está estrechamente vinculada con 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 
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, asunto n.º 25794/13 y 28151/13.

Enmienda 118

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 es necesaria ya que está estrechamente vinculada con 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 
del concepto de «interés superior del menor» implica, además, que nunca se internará a los 



PE632.950v01-00 90/96 PR\1174158ES.docx

ES

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, asunto n.º 25794/13 y 28151/13.

Enmienda 119

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

As it is unclear what the outcome of the negotiations on the Asylum Procedures Regulation 
will be in terms of procedural safeguards, it is impossible to fully assess the fundamental 
rights implications of the proposed return border procedure for this specific category of third 
country nationals. The merging of the two regimes results in excessive detention periods and 
significantly reduced procedural safeguards undermining effective access to an effective 
remedy. Your Rapporteur considers that the proposed maximum time limit of 48 hours to 
lodge an appeal is unacceptable in light of the precarious situation of third country nationals 
subject to a return decision in border procedures and in detention. In such locations access to 
legal assistance and interpretation, key elements of an effective remedy, is often compromised 
whereas such access is indispensable in light of the complexity of Court proceedings. The 
adverse implications on the third country national’s judicial protection is further exacerbated 
by the proposed issuance of return decisions by means of a standard form. Furthermore, the 
additional conditions required for automatic suspensive effect are not compatible with Article 
47 EU Charter and the jurisprudence of the ECtHR and CJEU. Your Rapporteur opposes the 
proposed extension of the maximum duration of detention to 22 months under the directive for 
third country nationals whose asylum application has been rejected at the border and are 
subject to the return border procedure. It is has not been demonstrated that such long period 
of detention is necessary to ensure or contributes to effective return. On the contrary, 
research on detention practices suggests that chances of effective return decrease 
significantly after 30 or 60 days of detention, due to inter alia the lack of cooperation of the 
authorities of the country of return.

Enmienda 120

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor Los Estados miembros pondrán en vigor 
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las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a los artículos 6 a 10, los 
artículos 13 y 14, apartado 3, el 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]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

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, el artículo 15, el artículo 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]. 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.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva sobre retorno, adoptada en 2008, establece normas y procedimientos comunes 
para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, a fin de promover 
una política de retorno eficaz. Establece normas comunes relativas a la emisión de decisiones 
de retorno y a la ejecución de las expulsiones, al recurso al internamiento previo a la 
expulsión, así como a las garantías procesales derivadas del Derecho internacional y del 
Derecho de la Unión, incluido el acceso a vías de recurso efectivas, al principio de no 
devolución, al interés superior del menor, a la primacía de la salida voluntaria sobre los 
retornos forzosos, al derecho a la vida familiar y al recurso al internamiento como medida de 
último recurso.

La Comisión Europea, en su primer informe de evaluación de 2014 relativo a la aplicación de 
la Directiva sobre retorno, destacó que esta había influido positivamente en la situación 
relativa a la salida voluntaria y al control efectivo del retorno forzoso, y contribuido a lograr 
una mayor convergencia en las prácticas de internamiento, incluida la reducción general de 
los períodos de internamiento previos a la expulsión, con una aplicación más amplia de las 
alternativas al internamiento en toda la Unión. Desde la aprobación de la Agenda Europea de 
Migración en mayo de 2015, ha ido ganando importancia el objetivo de aumentar la eficacia 
de la política de retorno de la Unión. Sin embargo, la eficacia de los retornos se mide 
principalmente en función del número absoluto de decisiones de retorno ejecutadas por los 
Estados miembros. Con frecuencia no se dispone de datos desglosados sobre el número de 
retornos forzosos y voluntarios y, a menudo, tampoco existen datos cualitativos sobre la 
sostenibilidad de los retornos, incluido el acceso a los programas de reintegración al regresar 
a un tercer país. 

En 2016, la Comisión publicó una Comunicación sobre la creación de un nuevo Marco de 
Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración. La 
Comisión, al tiempo que reconoce que la cooperación con terceros países es un elemento 
esencial para garantizar la eficacia y la sostenibilidad de los retornos, considera que esta 
cooperación no debe basarse necesariamente en acuerdos formales de readmisión. Desde la 
aprobación de la Comunicación sobre el Marco de Asociación, se han celebrado varios 
acuerdos informales con terceros países, incluidos Gambia, Bangladés, Turquía, Etiopía, 
Afganistán, Guinea y Costa de Marfil.

La ponente lamenta que estos acuerdos informales se celebren en ausencia total de un control 
parlamentario y democrático que justificaría la celebración de acuerdos formales de 
readmisión con terceros, de conformidad con los Tratados. Dado que la cooperación con 
terceros países es un elemento esencial para lograr una política de retorno sostenible, digna y 
eficaz, los acuerdos formales, que permiten una supervisión democrática adecuada, deben 
constituir la base de dicha cooperación. Esto garantizaría un seguimiento adecuado a través 
del establecimiento de marcos de cooperación jurídicamente vinculantes, que pueden ser 
impugnados ante un órgano jurisdiccional. 

En 2017, la Comisión adoptó una Recomendación que incluye una serie de medidas para que 
los Estados miembros hagan que los retornos sean más eficaces y revisen el Manual de 
retorno. La Recomendación instaba a los Estados miembros a que armonizaran sus enfoques, 
en particular mediante el aumento del internamiento y la reducción de las salvaguardias. No 
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se ha publicado ninguna evaluación sobre la manera en que estas políticas y recomendaciones 
recientes han repercutido en la tasa de retorno o en los derechos fundamentales de los 
retornados. Tampoco se ha realizado una evaluación de impacto para valorar la necesidad de 
una acción adicional de la Unión en materia de retornos, a pesar del compromiso de la 
Comisión, como parte de su Recomendación de 2017, de presentar enmiendas legislativas a la 
Directiva únicamente tras una evaluación exhaustiva de su aplicación.

La ponente también deplora la ausencia de una evaluación de impacto. En virtud de todo lo 
expuesto, la ponente ha solicitado que el Parlamento Europeo encargue una evaluación de 
impacto para garantizar una elaboración informada de las políticas. La evaluación de impacto 
específica tiene por objeto evaluar el impacto previsto de la propuesta de la Comisión y, en 
particular, determinar si la propuesta aborda los retos identificados por la Comisión y alcanza 
su objetivo de una política de retorno eficaz y justa; respeta los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad; y protege los derechos humanos y los derechos humanos garantizados por 
el Derecho público internacional y el Derecho de la Unión. La ponente también ha solicitado 
dictámenes de la Agencia de los Derechos Fundamentales y del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, que no fueron consultados previamente por la Comisión Europea.

Persisten los retos para garantizar que los procedimientos de retorno sean dignos, humanos, 
justos y eficaces, al tiempo que se aplican las normas relativas a los derechos fundamentales 
consagradas en la Directiva sobre retorno. En vista de ello, la ponente considera que una 
reforma global del acervo en materia de retorno solo debería perseguir el objetivo de 
aumentar la eficacia si, al mismo tiempo, garantiza que las medidas adoptadas en esa 
dirección van acompañadas de salvaguardias claras e inequívocas en materia de derechos 
fundamentales.

La ponente considera que la Directiva debe modificarse en consonancia con las siguientes 
prioridades:
1. Dar prioridad a la salida voluntaria y al retorno voluntario
El retorno voluntario es un pilar esencial de una política de retorno segura y digna, así como 
una opción preferida para que los migrantes regresen de forma digna y humana. La ponente 
hace hincapié en que los terceros países no tienden a cooperar en los retornos forzosos de sus 
propios ciudadanos y que, por lo tanto, la atención debe centrarse en la salida voluntaria. La 
ponente subraya que, por regla general, se concederá un plazo de salida voluntaria de treinta 
días a los nacionales de terceros países para que puedan cumplir una decisión de retorno. Los 
retornos voluntarios deben permitirse en cualquier fase del procedimiento y no podrán 
aplicarse prohibiciones de entrada cuando una persona haya abandonado voluntariamente el 
territorio de la Unión Europea. 

2. Mayor sostenibilidad y eficacia de los procedimientos de retorno 
La ponente insiste en que la transmisión de la información y la claridad de los procedimientos 
de retorno son esenciales para mejorar el cumplimiento de las decisiones de retorno y la 
cooperación entre los nacionales de terceros países y las autoridades responsables del retorno. 
A tal fin, deben establecerse programas adecuados de gestión de los retornos que incluyan una 
gestión individualizada de los casos para garantizar soluciones sostenibles para los retornados. 
Todo ello debería incluir alternativas al internamiento, adecuadas y de carácter local, así como 
una estrategia basada en el trabajo social, que proporcionaría a los migrantes la capacitación y 
el refuerzo de la confianza necesarios para trabajar en la resolución de sus expedientes, 
lográndose así mejores resultados tanto para los gobiernos como para los migrantes 
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implicados. Los programas nacionales también han de incluir medidas de reintegración y 
mecanismos que garanticen el carácter transferible de la justicia, así como el acceso a los 
órganos jurisdiccionales y a una reparación para las víctimas de delitos o de explotación 
laboral, a lo largo de todo el procedimiento de retorno, incluso tras el retorno a un tercer país. 

3. Más garantías para las personas que se enfrentan a procedimientos de retorno 
El acceso a los órganos jurisdiccionales es crucial para garantizar un retorno sostenible. La 
ponente insiste en que el acceso a la asistencia jurídica y a la interpretación son elementos 
esenciales de una política de retorno eficaz y sostenible, así como en el hecho de que la 
interposición de recurso contra una decisión de retorno debe tener siempre un efecto 
suspensivo, de lo contrario el solicitante carece de una vía de recurso efectiva. 

En consonancia con la legislación en materia de derechos humanos, la privación de libertad 
debe ser una medida de último recurso, y los Estados siempre deberían estudiar en primer 
lugar la posibilidad de utilizar opciones menos restrictivas y desarrollar alternativas al 
internamiento. La ponente también destaca que los datos disponibles no permiten afirmar que 
sean necesarios largos períodos de internamiento para estimular los retornos efectivos, ya que 
no parece existir una clara correlación entre el período máximo de internamiento previsto por 
la legislación nacional y la eficacia del retorno desde cada uno de los Estados miembros. Un 
mayor riesgo de internamiento puede, en realidad, tener un efecto contraproducente, y 
provocar la fuga de más retornados potenciales. 

El informe introduce una definición de vulnerabilidad que se aleja de las categorías de 
personas, y se centra en una multitud de factores que pueden influir en la vulnerabilidad de 
una persona. Esta definición requiere una evaluación individual exhaustiva de los factores que 
aumentan la vulnerabilidad y contribuyen a la protección. Por último, la ponente subraya que 
debe garantizarse un seguimiento adecuado de las operaciones de retorno forzoso y sugiere 
que los Estados miembros tengan la posibilidad de basarse en un contingente de supervisores 
del retorno forzoso que debe establecer la Guardia Europea de Fronteras y Costas con el fin 
de garantizar el cumplimiento de la obligación de supervisar todas las operaciones de retorno 
forzoso.

3. Consideración primordial del interés superior del menor
La ponente introduce garantías más claras para los menores que se enfrentan a procedimientos 
de retorno y hace hincapié en que las normas sobre los derechos de la infancia se aplican a 
tanto a los menores no acompañados y separados, como a los menores en el seno de sus 
familias. Cualquier decisión debe ir acompañada de una evaluación del interés superior del 
menor, que siempre ha de ser la consideración primordial en la toma de decisiones relativas a 
los menores. El internamiento de menores nunca redunda en beneficio del menor. La ponente 
introduce una prohibición para el internamiento de menores y subraya que la unidad familiar 
nunca debe utilizarse para justificar la decisión de internar a menores acompañados. 

4. Asegurar la coherencia, la necesidad y la proporcionalidad de las políticas
Puesto que no está claro cuál será el resultado –en términos de garantías procesales– de las 
negociaciones relativas al Sistema Europeo Común de Asilo y, en particular, al Reglamento 
sobre los procedimientos de asilo, la ponente considera que es prematuro evaluar plenamente 
las consecuencias en materia de derechos fundamentales del procedimiento fronterizo de 
retorno propuesto. A la luz de lo anterior y junto con las garantías procesales 
significativamente reducidas que menoscaban el acceso efectivo a un recurso efectivo como 
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parte del procedimiento fronterizo propuesto por la Comisión, la ponente propone la 
supresión del artículo 22.
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN 
COLABORADO CON LA PONENTE

La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 
responsabilidad de la ponente. La ponente ha recibido contribuciones de las siguientes 
organizaciones o personas durante la preparación del proyecto de informe:

Organización o persona
Amnistía Internacional
Presidencia europea del Consejo de la Unión Europea 
Autoridades belgas en el marco de una misión al centro de repatriación cerrado situado en 
127bis en Steenokkerzeel
Consejo Danés de Refugiados
Deutscher Anwalt Verein
Comisión Europea
Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
Comité Económico y Social Europeo
Docente miembro del Instituto Universitario Europeo de Florencia
Frontex
Agencia de Derechos Fundamentales
Coalición mundial sobre migración
Hamerslag & Van Haren Advocaten 
Asociación Internacional de Jueces de Migración y Refugiados
Comisión Internacional de Juristas
Coalición Internacional de Detención
Organización Internacional del Trabajo
Organización Internacional para las Migraciones
Servicio Jesuita a Refugiados
Comité Central menonita
Organización para los Trabajadores Indocumentados
Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados.
Save the Children 
Comité Meijers
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Unicef
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