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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 58
Artículo 4, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) decisiones en el marco de 
procedimientos prioritarios y acelerados.

Or. fr

Justificación

Es fundamental disponer de cifras exactas sobre las solicitudes que son objeto de 
procedimientos prioritarios y acelerados. Dado que el texto, en su forma actual, incluye estos 
procedimientos en una categoría más amplia de rechazos de solicitudes de protección, 
convendría crear una categoría específica especialmente prevista a estos efectos. Esto se 
justifica por la considerable importancia cuantitativa de esta categoría específica. En 
Francia, según el informe anual de la OFPRA (Oficina francesa de protección de los 
refugiados y apátridas), en 2005 el 23 % de las solicitudes de asilo se trataron en el ámbito 
del procedimiento prioritario (este número se explica, entre otras razones, por la lista de
países de origen seguros y por un número elevado de peticiones de reevaluación). Pero es 
importante tener presente que el índice de respuestas favorables para las personas que son 
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objeto de un procedimiento prioritario gira alrededor del 2 % en la OFPRA. Estas cifras, por 
consiguiente, constituyen también un importante indicio del nivel de garantías concedidas a 
los solicitantes de asilo.

Enmienda presentada por Giusto Catania y Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 59
Artículo 8, apartado 1

1. La Comisión podrá establecer otros 
desgloses, como los que figuran a 
continuación, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
11, apartado 2, para las estadísticas 
siguientes:

1. La Comisión podrá establecer otros 
desgloses, como los que figuran a 
continuación, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
11, apartado 2. En el marco de dicho 
procedimiento, el Parlamento Europeo 
tendrá las mismas competencias que el 
Consejo para retirar la delegación. Los 
desgloses adicionales serán para las 
estadísticas siguientes:

Or. en

Justificación

En su calidad de colegislador, el Parlamento Europeo debe tener las mismas competencias 
que el Consejo para retirar la delegación de la Comisión en el ejercicio de sus tareas 
ejecutivas. El procedimiento actual no acuerda al Parlamento la capacidad mencionada.

Enmienda presentada por Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 60
Artículo 8, apartado 1, letra c), inciso iii bis) (nuevo)

iii bis) tiempo empleado en procesar las 
solicitudes de protección;

Or. en

Justificación

Con objeto de elaborar políticas efectivas en el ámbito de la migración, es importante 
conocer el tiempo que se tarda en procesar las solicitudes de protección.
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Enmienda presentada por Giusto Catania y Kyriacos Triantaphyllides

Enmienda 61
Artículo 8, apartado 1, letra e), inciso v bis) (nuevo)

v bis) el tiempo empleado en procesar las 
solicitudes de permiso de residencia;

Or. en

Justificación

Con objeto de elaborar políticas efectivas en el ámbito de la migración, es importante 
conocer el tiempo que se tarda en procesar las solicitudes de permisos de residencia.


