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Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 46
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) Se reconoce que es legítimo que los 
Estados repatríen a las personas. El 
requisito previo para ello es la existencia de 
sistemas de asilo justos y eficientes que 
respeten plenamente el principio de no 
devolución.

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 47
Considerando 1 bis (nuevo)
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(1 bis) Dicho compromiso a menudo se 
incumple; en efecto, en los últimos años, 
algunos países europeos han llevado a cabo 
procedimientos de retorno no conformes a 
los derechos humanos y a la Convención de 
Ginebra, y sin respetar el principio de no 
devolución.

Or. it

Justificación

Las numerosas denuncias de irregularidades en la identificación, el internamiento y los 
procedimientos de retorno de los migrantes, llevan a conclusiones contrarias a los 
compromisos contraídos por el Consejo de Bruselas de los días 4 y 5 de noviembre de 2004.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 48
Considerando 2

(2) Es necesario fijar normas claras, 
transparentes y justas para establecer una 
efectiva política de retorno como un 
elemento necesario de una política de 
migración bien gestionada.

(2) Es necesario fijar normas claras, 
transparentes y justas para establecer una 
efectiva política de retorno como un 
elemento necesario de una política de 
migración bien gestionada y, antes de 
establecer los procedimientos de retorno, es 
necesario elaborar una normativa 
comunitaria sobre la migración legal y 
económica y armonizar los procedimientos 
de adquisición y revocación del derecho de 
asilo.

Or. it

Justificación

Antes de adoptar una política europea sobre el retorno, la Unión Europea debe dotarse de un 
marco jurídico para regular los canales de entrada legal al territorio europeo.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 49
Considerando 4



AM\630827ES.doc 3/92 PE 378.672v01-00

ES

(4) Procede que los Estados miembros se 
aseguren de que el poner fin a la estancia 
ilegal se lleva a cabo mediante un 
procedimiento justo y transparente.

(4) Procede que los Estados miembros se 
aseguren de que el poner fin a la estancia 
ilegal se lleva a cabo mediante un 
procedimiento justo y transparente, pero 
también procede intervenir en la raíz del 
problema, evitando los ingresos ilegales por 
falta de vías de acceso legales y, en 
consecuencia, permitiendo el acceso a la 
estancia legal mediante procedimientos de 
regularización. 

Or. it

Justificación

Los procedimientos de regularización sólo son medidas temporales para hacer frente a las 
emergencias determinadas por las políticas nacionales de inmigración y no constituyen una 
solución sostenible a un problema tan amplio como el de las políticas migratorias, desde una 
óptica europea. El texto añadido tiene por objeto especificar y completar el marco real del 
enfoque actual de los Estados miembros en materia de inmigración.

Enmienda presentada por Javier Moreno Sánchez

Enmienda 50
Considerando 4

(4) Procede que los Estados miembros se 
aseguren de que el poner fin a la estancia 
ilegal se lleva a cabo mediante un 
procedimiento justo y transparente.

(4) Procede que los Estados miembros se 
aseguren de que el poner fin a la situación 
irregular se lleva a cabo mediante un 
procedimiento justo y transparente.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. es

Justificación

La normativa y el uso en España se refieren preferentemente a "situación irregular" en lugar 
de "estancia ilegal" o "ilegalmente".

Este concepto se define en el artículo 3.b) y se repite, entre otros, en el considerando 8, en el 
título del capítulo II y en los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva. Este cambio lingüístico se debe 
hacer extensible a todos ellos.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 51
Considerando 5

(5) Como principio general, conviene aplicar 
un procedimiento armonizado en dos etapas, 
que comprende una decisión de retorno, 
como primera etapa, y, -en caso necesario, -
la expedición de una orden de expulsión, 
como segunda etapa. Sin embargo, para 
evitar posibles retrasos procesales, procede 
permitir a los Estados miembros expedir 
ambos documentos, la decisión de retorno y 
la orden de expulsión, en un único acto o 
decisión.

(5) Como principio general, conviene aplicar 
un procedimiento armonizado en dos etapas, 
que comprende una decisión de retorno, 
como primera etapa, y, -en caso necesario, -
la expedición de una orden de expulsión, 
como segunda etapa. 

Or. it

Justificación

La decisión de retorno y la orden de expulsión se deben adoptar en momentos distintos.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 52
Considerando 6

(6) En los casos en que no haya razones 
para creer que con ello se perjudica el 
objetivo del procedimiento de retorno, 
conviene preferir el retorno voluntario al 
forzado y conceder un plazo para la salida 
voluntaria.

(6) Conviene preferir el retorno voluntario al 
forzado y conceder un plazo para la salida 
voluntaria.

Or. en

Justificación

El texto no es claro y debería prever el retorno voluntario.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 53
Considerando 6

(6) En los casos en que no haya razones 
para creer que con ello se perjudica el 
objetivo del procedimiento de retorno, 
conviene preferir el retorno voluntario al 
forzado y conceder un plazo para la salida 
voluntaria.

(6) Siempre conviene preferir el retorno 
voluntario al forzado y conceder un plazo 
para la salida voluntaria.

Or. it

Justificación

Es importante marcar la preferencia por el retorno voluntario respecto del retorno forzado.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 54
Considerando 7

(7) Conviene establecer un conjunto mínimo 
común de garantías jurídicas respecto de las 
decisiones de retorno y expulsión para 
garantizar una protección eficaz de los 
intereses de los individuos concernidos.

(7) Conviene establecer un conjunto mínimo 
común de garantías jurídicas respecto de las 
decisiones de retorno y expulsión para 
garantizar una protección eficaz de los 
intereses de los individuos concernidos; en 
consecuencia, la presente Directiva entrará 
en vigor después de que se establezcan 
garantías jurídicas mínimas comunes para 
los procedimientos de retorno, aplicables en 
todos los países de la UE.

Or. it

Justificación

Es importante señalar la necesidad de elaborar garantías jurídicas mínimas comunes para 
los procedimientos de retorno y de expulsión, como base para la aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 55
Considerando 8
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(8) Conviene abordar la situación de las 
personas que se encuentran ilegalmente en el 
territorio pero que no pueden (todavía) ser 
expulsadas. Procede establecer normas 
mínimas para las condiciones de estancia de 
dichas personas, con referencia a las 
disposiciones de la Directiva 2003/9/CE del 
Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que 
se aprueban normas mínimas para la acogida 
de los solicitantes de asilo.

(8) Conviene abordar la situación de las 
personas que se encuentran ilegalmente en el 
territorio pero que no pueden (todavía) ser 
expulsadas. Procede establecer normas 
mínimas para las condiciones de estancia de 
dichas personas, con referencia a las 
disposiciones de la Directiva 2003/9/CE del 
Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que 
se aprueban normas mínimas para la acogida 
de los solicitantes de asilo. Dichas normas 
se habrán de establecer antes de la entrada 
en vigor de la presente Directiva. 

Or. it

Justificación

Es importante señalar la necesidad de elaborar garantías jurídicas mínimas comunes para 
los procedimientos de retorno y de expulsión, como base para la aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 56
Considerando 9

(9) Conviene vincular expresamente el uso 
de medidas coercitivas al principio de 
proporcionalidad y establecer garantías 
mínimas para el desarrollo del retorno 
forzado, tomando en consideración la 
Decisión 2004/573/CE: del Consejo, de 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.

(9) Es necesario vincular expresamente el 
uso de medidas coercitivas al principio de 
proporcionalidad y establecer garantías 
mínimas para el desarrollo del retorno 
forzado, antes de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. it

Justificación

No se puede contemplar la aplicación de medidas coercitivas sin establecer previamente unas 
garantías mínimas.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 57
Considerando 10

(10) Procede dar a los efectos de las medidas 
nacionales de retorno una dimensión 
europea, estableciendo una prohibición de 
reingreso que impida el reingreso en el 
territorio de todos los Estados miembros.

(10) Procede dar a los efectos de las medidas 
nacionales de retorno una dimensión 
europea, estableciendo, tras la elaboración 
de una política comunitaria sobre la 
inmigración legal que armonice los 
procedimientos de entrada a la Unión 
Europea, una prohibición de reingreso que 
impida el reingreso en el territorio de todos 
los Estados miembros.

Procede determinar la duración de la 
prohibición de reingreso, con el respeto 
debido a todas las circunstancias pertinentes 
de cada caso individual y conviene que 
normalmente no exceda los 5 años. En 
casos de grave amenaza para el orden 
público o la seguridad pública, conviene 
permitir a los Estados miembros imponer 
una prohibición de reingreso más 
prolongada.

Procede determinar la duración de la 
prohibición de reingreso, con el respeto 
debido a todas las circunstancias pertinentes 
de cada caso individual. En casos de grave 
amenaza para el orden público o la 
seguridad pública, conviene permitir a los 
Estados miembros imponer una prohibición 
de reingreso más prolongada.

Or. it

Justificación

Antes de adoptar una política europea sobre el retorno, la Unión Europea debe dotarse de un 
marco jurídico para regular los canales de entrada legal al territorio europeo.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 58
Considerando 10

(10) Procede dar a los efectos de las medidas 
nacionales de retorno una dimensión 
europea, estableciendo una prohibición de 
reingreso que impida el reingreso en el 
territorio de todos los Estados miembros.

(10) Procede dar a los efectos de las medidas 
nacionales de retorno una dimensión 
europea, estableciendo una prohibición de 
reingreso que impida el reingreso en el 
territorio de todos los Estados miembros, 
pero sólo en casos excepcionales.

Procede determinar la duración de la 
prohibición de reingreso, con el respeto 
debido a todas las circunstancias pertinentes 

Procede determinar la duración de la 
prohibición de reingreso, con el respeto 
debido a todas las circunstancias pertinentes 
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de cada caso individual y conviene que 
normalmente no exceda los 5 años. En casos 
de grave amenaza para el orden público o la 
seguridad pública, conviene permitir a los 
Estados miembros imponer una prohibición 
de reingreso más prolongada.

de cada caso individual y conviene que 
normalmente no exceda los 5 años. En casos 
de grave amenaza probada para el orden 
público o la seguridad pública, conviene 
permitir a los Estados miembros imponer 
una prohibición de reingreso más 
prolongada.

Or. en

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 59
Considerando 11

(11) Procede limitar el uso del 
internamiento temporal y supeditarlo al 
principio de proporcionalidad. Sólo procede 
utilizar el internamiento temporal en caso 
de necesidad para prevenir el riesgo de 
fuga y si la aplicación de medidas menos 
coercitivas no es suficiente.

(11) Procede limitar el uso de la retención y 
supeditarlo al principio de proporcionalidad. 
Sólo procede utilizar la retención con objeto 
de organizar la expulsión si la aplicación de 
medidas menos coercitivas no es suficiente.

Or. fr

Justificación

El denominado «internamiento temporal» debería llevar el nombre de lo que es 
honradamente en realidad, a saber, una «retención», vista la dimensión de la privación de 
libertad que la caracteriza y su duración, de hasta seis meses. De ahí que revista un carácter 
que dista mucho de ser temporal. Esta propuesta de cambio de vocabulario afecta también al 
conjunto del capítulo IV.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 60
Considerando 11

(11) Procede limitar el uso del internamiento 
temporal y supeditarlo al principio de 
proporcionalidad. Solo procede utilizar el 
internamiento temporal en caso de necesidad 
para prevenir el riesgo de fuga y si la 
aplicación de medidas menos coercitivas no 

(11) Es necesario limitar el uso del posible 
internamiento temporal a los inmigrantes 
ilegales sujetos a un procedimiento judicial 
o investigados por un delito distinto de las 
infracciones administrativas y supeditarlo 
al principio de proporcionalidad. Solo 
procede utilizar el internamiento temporal en 
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es suficiente. caso de necesidad para prevenir el riesgo de 
fuga y si la aplicación de medidas menos 
coercitivas no es suficiente.

Or. it

Justificación

Las posibles medidas de internamiento temporal no se pueden basar en infracciones de 
índole administrativa.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 61
Considerando 12

(12) Conviene abordar la situación del 
nacional de un tercer país sobre el que 
recaiga una orden de expulsión o decisión de 
retorno expedida por un Estado miembro y 
sea interceptado en el territorio de otro 
Estado miembro.

(12) Conviene abordar la situación del 
nacional de un tercer país sobre el que 
recaiga una orden de expulsión o decisión de 
retorno expedida por un Estado miembro y 
sea interceptado en el territorio de otro 
Estado miembro. Este procedimiento sólo 
podrá entrar en vigor previa armonización 
del reconocimiento por parte de todos los 
países de la Unión Europea de los permisos 
de circulación y estancia.

Or. it

Justificación

Antes de adoptar una política europea sobre el retorno, la Unión Europea debe dotarse de un 
marco jurídico para regular los canales de entrada legal al territorio europeo.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 62
Considerando 15

(15) Procede que los Estados miembros 
tengan acceso rápido a la información sobre 
decisiones de retorno, órdenes de expulsión 
y prohibiciones de reingreso expedidas por 
otros Estados miembros. Este intercambio de 
información se llevará a cabo de 

(15) Procede que los Estados miembros 
tengan acceso rápido a la información sobre 
decisiones de retorno, órdenes de expulsión 
y prohibiciones de reingreso expedidas por 
otros Estados miembros. Este intercambio de 
información se llevará a cabo, respetando la 
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conformidad con [el Reglamento/la 
Decisión… sobre el establecimiento, 
funcionamiento y utilización del Sistema de 
Información de Schengen de segunda 
generación (SIS II)].

protección de la intimidad y de los datos 
personales, de conformidad con [el 
Reglamento/la Decisión… sobre el 
establecimiento, funcionamiento y 
utilización del Sistema de Información de 
Schengen de segunda generación (SIS II)].
El acceso y la utilización de dicha 
información estarán sujetos a la 
autorización de las autoridades judiciales y 
se limitarán a los objetivos de la presente 
Directiva.

Or. it

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 63
Considerando 16

(16) Dado que el objetivo de la acción 
propuesta, es decir, el establecimiento de 
normas comunes sobre retorno, expulsión, 
uso de medidas coercitivas, internamiento 
temporal y reingreso, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a la dimensión o a los efectos de la 
acción, puede lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar 
medidas de conformidad con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
ese mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(16) Dado que el objetivo de la acción 
propuesta, es decir, el establecimiento de 
normas comunes sobre retorno, expulsión, 
uso de medidas coercitivas, internamiento 
temporal y reingreso, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a la dimensión o a los efectos de la 
acción, puede lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar 
medidas de conformidad con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
ese mismo artículo, la presente Directiva 
entrará en vigor únicamente tras la 
elaboración de una política comunitaria 
sobre la inmigración legal, obligatoria para 
todos los Estados miembros.

Or. it

Justificación

Antes de adoptar una política europea sobre el retorno, la Unión Europea debe dotarse de un 
marco jurídico para regular los canales de entrada legal al territorio europeo.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 64
Considerando 17

(17) Conviene que los Estados miembros 
den eficacia a las disposiciones de la 
presente Directiva sin discriminación alguna 
por motivos de sexo, raza, color, origen 
social o étnico, características genéticas, 
lengua, religión o convicciones, opiniones 
políticas u de otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, fortuna, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

(17) Conviene que los Estados miembros 
den eficacia a las disposiciones de la 
presente Directiva sin discriminación alguna 
por motivos de sexo, raza, color, origen 
social o étnico, características genéticas, 
lengua, religión o convicciones, opiniones 
políticas u de otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, fortuna, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
respetando plenamente los convenios 
internacionales, evitando todo trato 
inhumano o degradante y eliminando el 
internamiento coercitivo que conlleva la 
aplicación de normas distintas a los 
ciudadanos europeos y a los ciudadanos de 
terceros países.

Or. it

Justificación

Es necesario aportar más claridad a la protección de los derechos humanos en el ámbito de 
la presente Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 65
Considerando 18

(18) En línea con la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
de 1989, procede que el «interés superior del 
niño» sea la consideración primordial de los 
Estados miembros al aplicar la presente 
Directiva. De conformidad con el Convenio 
europeo para la protección de los derechos 
humanos, conviene que el respeto de la vida 
familiar sea la consideración primordial de 
los Estados miembros al aplicar la presente 

(18) En línea con la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
de 1989, procede que el «interés superior del 
niño» sea la consideración primordial de los 
Estados miembros al aplicar la presente 
Directiva. Por esta razón, en ningún caso 
se podrá internar a niños en estructuras de 
detención o limitar su libertad en la Unión 
Europea o en sitios financiados por la 
Unión Europea o por los Estados 
miembros. De conformidad con el Convenio 
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Directiva. europeo para la protección de los derechos 
humanos, conviene que el respeto de la vida 
familiar sea la consideración primordial de 
los Estados miembros al aplicar la presente 
Directiva.

Or. it

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 66
Considerando 19

(19) 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, una vez modificada por el 
Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 
1967.

(19) 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, una vez modificada por el 
Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 
1967. Por consiguiente, se prohíbe toda 
forma de internamiento coercitivo de los 
refugiados, de los ciudadanos de terceros 
países que gozan de protección 
humanitaria o de los solicitantes de asilo.

Or. it

Justificación

De conformidad con las normas internacionales vigentes, esta aclaración resulta necesaria.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 67
Considerando 24

(24) La presente Directiva -en la medida que 
se aplica a los nacionales de terceros países 
que no cumplen o han dejado de cumplir las 
condiciones de entrada de conformidad con 
el Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen- constituye un acto que desarrolla 
el acervo de Schengen o está relacionado 
con él de otro modo en el sentido del 
apartado 2 del artículo 3 del Acta de 

(24) La presente Directiva -en la medida que 
se aplica a los nacionales de terceros países 
que no cumplen las condiciones de entrada 
de conformidad con el Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen-
constituye un acto que desarrolla el acervo 
de Schengen o está relacionado con él de 
otro modo en el sentido del apartado 2 del 



AM\630827ES.doc 13/92 PE 378.672v01-00

ES

adhesión. artículo 3 del Acta de adhesión.

Or. it

Justificación

De cara a la aplicación de normas comunes sobre las políticas de retorno, es necesario 
elaborar normas diferenciadas para las personas que entran por primera vez al territorio de 
la UE y para las que ya hayan obtenido un permiso de estancia o alguna forma de protección 
humanitaria. Con tal fin, convendría elaborar una directiva específica para los ciudadanos 
de terceros países que ya hayan obtenido un permiso de estancia o alguna forma de 
protección humanitaria.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 68
Artículo 1

La presente Directiva establece 
procedimientos y normas comunes que han 
de aplicarse en los Estados miembros para el 
retorno de aquellos nacionales de terceros 
países que se encuentren ilegalmente en su 
territorio de conformidad con los derechos 
fundamentales como principios generales del 
Derecho comunitario, así como del Derecho 
internacional, incluidas la protección de los 
refugiados y las obligaciones en materia de 
derechos humanos.

La presente Directiva, que entrará en vigor 
tras la elaboración de una legislación 
comunitaria sobre la migración legal y 
económica, establece procedimientos y 
normas comunes que han de aplicarse en los 
Estados miembros para el retorno de 
aquellos nacionales de terceros países que se 
encuentren ilegalmente en su territorio de 
conformidad con los derechos 
fundamentales como principios generales del 
Derecho comunitario, así como del Derecho 
internacional, incluidas la protección de los 
refugiados y las obligaciones en materia de 
derechos humanos y las obligaciones que 
emanan de la universalidad del Derecho, 
sin discriminación entre los ciudadanos de 
los países de la Unión Europea y los 
ciudadanos de terceros países.

Or. it

Justificación

Antes de adoptar una política europea sobre el retorno, la Unión Europea debe dotarse de un 
marco jurídico para regular los canales de entrada legal al territorio europeo. La igualdad 
de trato entre los ciudadanos comunitarios y no comunitarios debe ser una condición previa 
para la aplicación de la presente Directiva.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 69
Artículo 2, apartado 1

1. La presente Directiva se aplicará a los 
nacionales de terceros países que se 
encuentren ilegalmente en el territorio de un 
Estado miembro, es decir:

1. La presente Directiva se aplicará a los 
nacionales de terceros países que se 
encuentren ilegalmente en el territorio de un 
Estado miembro, es decir:

(a) que no cumplan o que hayan dejado de 
cumplir las condiciones de entrada, tal y 
como se establece en el artículo 5 del 
Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen, o

(a) que no cumplan las condiciones de 
entrada, tal y como se establece en el 
artículo 5 del Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen, o

(b) que, por cualquier otra razón, se 
encuentren ilegalmente en el territorio de 
un Estado miembro.

Or. it

Justificación

De cara a la aplicación de normas comunes sobre las políticas de retorno, es necesario 
elaborar normas diferenciadas para las personas que entran por primera vez al territorio de 
la UE y para las que ya hayan obtenido un permiso de estancia o alguna forma de protección 
humanitaria. Con tal fin, convendría elaborar una directiva específica para los ciudadanos 
de terceros países que ya hayan obtenido un permiso de estancia o alguna forma de 
protección humanitaria.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 70
Artículo 2, apartado 2

2. Los Estados miembros podrán decidir no 
aplicar la presente Directiva a los 
nacionales de terceros países a los que se 
haya denegado la entrada en una zona de 
tránsito de un Estado miembro. Sin 
embargo, se asegurarán de que el trato y el 
nivel de protección de estos nacionales de 
terceros países no sean menos favorables 
que los establecidos en los artículos 8, 10, 

suprimido
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13 y 15.

Or. it

Justificación

Por el momento, no existe ninguna definición de «zona de tránsito de un Estado miembro». 
Por esta razón, es preferible no incluir normas específicas en la presente Directiva.

Enmienda presentada por Mihael Brejc

Enmienda 71
Artículo 2, apartado 2

2. Los Estados miembros podrán decidir no 
aplicar la presente Directiva a los 
nacionales de terceros países a los que se 
haya denegado la entrada en una zona de 
tránsito de un Estado miembro. Sin 
embargo, se asegurarán de que el trato y el 
nivel de protección de estos nacionales de 
terceros países no sean menos favorables 
que los establecidos en los artículos 8, 10, 
13 y 15.

suprimido

Or. sl

Justificación

La denegación de entrada ya se contempla en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 562/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un 
Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de 
fronteras Schengen). Además, la posibilidad de aplicar las disposiciones de esta Directiva a 
las personas que se encuentren en la zona de tránsito es contraria a lo dispuesto en el 
artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, en el que se obliga a los 
transportistas a asumir responsabilidades por los nacionales de terceros países a quienes se 
haya denegado la entrada y les exige que devuelvan a los nacionales de terceros países al 
tercer país desde el cual los hayan transportado. 

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 72
Artículo 2, apartado 2
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2. Los Estados miembros podrán decidir no 
aplicar la presente Directiva a los nacionales 
de terceros países a los que se haya 
denegado la entrada en una zona de tránsito 
de un Estado miembro. Sin embargo, se
asegurarán de que el trato y el nivel de 
protección de estos nacionales de terceros 
países no sean menos favorables que los 
establecidos en los artículos 8, 10, 13 y 15.

2. Los Estados miembros aplicarán también 
la presente Directiva a los nacionales de 
terceros países a los que se haya denegado la 
entrada en una zona de tránsito de un Estado 
miembro. Se asegurarán de que el trato y el 
nivel de protección de estos nacionales de 
terceros países no sean menos favorables 
que los establecidos en los artículos 8, 10, 13 
y 15.

Or. en

Justificación

Las zonas de tránsito son el principal punto de llegada de la mayor parte de las personas y el 
lugar donde solicitan asilo, por lo que se les debería aplicar la presente Directiva. 

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 73
Artículo 2, apartado 3, letra b bis) (nueva)

b bis) que reciban o hayan recibido 
protección humanitaria;

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de esta categoría, conviene excluirla del 
ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 74
Artículo 2, apartado 3, letra b ter) (nueva)

b ter) que hayan obtenido un permiso de 
estancia en los últimos cinco años;

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de esta categoría, conviene excluirla del 
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ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 75
Artículo 2, apartado 3, letra b quáter) (nueva)

b quáter) que hayan incoado un 
procedimiento de regularización;

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de esta categoría, conviene excluirla del 
ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 76
Artículo 2, apartado 3, letra b quinquies) (nueva)

b quinquies) que sean menores de edad;

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de esta categoría, conviene excluirla del 
ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 77
Artículo 2, apartado 3, letra b sexies) (nueva)

b sexies) que, a pesar de haber alcanzado la 
mayoría de edad, deban permanecer en el 
territorio de un Estado miembro por 
motivos de estudio;

Or. it
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Justificación

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de esta categoría, conviene excluirla del 
ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 78
Artículo 2, apartado 3, letra b septies) (nueva)

b septies) que sean padres con hijos 
menores a su cargo;

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de esta categoría, conviene excluirla del 
ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 79
Artículo 2, apartado 3, letra b octies) (nueva)

b octies) que puedan demostrar un buen 
nivel de integración a pesar de la 
residencia ilegal;

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de esta categoría, conviene excluirla del 
ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 80
Artículo 2, apartado 3, letra b nonies) (nueva)

b nonies) que, absorbidos por el mercado 
laboral ilegal, hayan denunciado las 
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ilegalidades cometidas por el empresario 
que los emplea;

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de esta categoría, conviene excluirla del 
ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 81
Artículo 2, apartado 3, letra b decies) (nueva)

b decies) que, tras una situación de 
estancia ilegal, hayan obtenido del 
empresario que los emplea la posibilidad de 
un contrato legal.

Or. it

Justificación

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de esta categoría, conviene excluirla del 
ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 82
Artículo 3, letra b)

(b) «estancia ilegal» la presencia en el 
territorio de un Estado miembro de un 
nacional de un tercer país que no cumple o 
ha dejado de cumplir las condiciones para la 
estancia o residencia en ese Estado 
miembro;

(b) «estancia ilegal» la presencia en el 
territorio de un Estado miembro de un 
nacional de un tercer país que no cumple las 
condiciones para la estancia o residencia en 
ese Estado miembro;

Or. it

Justificación

De cara a la aplicación de normas comunes sobre las políticas de retorno, es necesario 
elaborar normas diferenciadas para las personas que entran por primera vez al territorio de 
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la UE y para las que ya hayan obtenido un permiso de estancia o alguna forma de protección 
humanitaria. Con tal fin, convendría elaborar una directiva específica para los ciudadanos 
de terceros países que ya hayan obtenido un permiso de estancia o alguna forma de 
protección humanitaria.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 83
Artículo 3, letra c)

(c) «retorno» el proceso de vuelta a su país 
de origen, tránsito o a otro tercer país, ya sea 
voluntaria o forzada;

(c) «retorno» el proceso de vuelta a su país 
de origen o a un país de tránsito en el que el 
nacional de un tercer país tenga sólidos 
vínculos familiares y al que haya dado su 
acuerdo verificado, ya sea dicha vuelta 
voluntaria o forzada;

Or. fr

Justificación

La noción de retorno debería excluir la vuelta a países en que las personas afectadas no 
hayan residido nunca o con los que no tengan ningún vínculo significativo.

Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 84
Artículo 3, letra c)

(c) «retorno» el proceso de vuelta a su país 
de origen, tránsito o a otro tercer país, ya 
sea voluntaria o forzada;

(c) «retorno» el proceso de vuelta a su país 
de origen, ya sea voluntaria o forzada;

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión tiene en cuenta las condiciones de salud de los migrantes sólo 
para garantizar que no fallezcan durante el traslado a su país de origen. Se debe subrayar 
que los problemas sanitarios no deberían depender de los costes generados. La salud y la 
vida de los migrantes enfermos no deben verse amenazadas como consecuencia de un 
procedimiento administrativo. Por consiguiente, el objetivo de la presente propuesta es 
garantizar un tratamiento médico adecuado en caso de enfermedades graves antes de que se 
haya iniciado un procedimiento de retorno.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 85
Artículo 3, letra c)

(c) «retorno» el proceso de vuelta a su país 
de origen, tránsito o a otro tercer país, ya 
sea voluntaria o forzada;

(c) «retorno» el proceso de vuelta 
exclusivamente a su país de origen;

Or. it

Justificación

La definición científica de retorno, según lo prueban importantes estudios realizados sobre la 
cuestión, implica exclusivamente el retorno al país de origen. Las distorsiones a esta norma 
no son conformes a la definición original de «retorno».

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 86
Artículo 3, letra d)

(d) «decisión de retorno» cualquier decisión 
administrativa, resolución jurisdiccional o 
acto por el que se declare ilegal la estancia 
de un nacional de un tercer país y se 
imponga una obligación de retorno;

(d) «decisión de retorno» cualquier decisión 
jurisdiccional por la que se declare ilegal la 
estancia de un nacional de un tercer país y se 
imponga una obligación de retorno;

Or. it

Justificación

La decisión de retorno sólo puede adoptarse previa decisión jurisdiccional.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 87
Artículo 3, letra f)

(f) «orden de expulsión» cualquier decisión 
administrativa, resolución jurisdiccional o
acto por el que se ordene la expulsión

(f) «orden de expulsión» cualquier decisión 
jurisdiccional por la que se ordene la 
expulsión
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Or. it

Justificación

La orden de expulsión sólo puede adoptarse previa decisión jurisdiccional.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 88
Artículo 3, letra g)

(g) «prohibición de reingreso» cualquier 
decisión administrativa, resolución 
jurisdiccional o acto por el que impida el 
reingreso en el territorio de los Estados 
miembros por un período de tiempo 
determinado.

suprimida

Or. en

Justificación

Se debe suprimir de modo general la «prohibición de reingreso».

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 89
Artículo 3, letra g)

(g) «prohibición de reingreso» cualquier 
decisión administrativa, resolución 
jurisdiccional o acto por el que impida el 
reingreso en el territorio de los Estados 
miembros por un período de tiempo 
determinado.

(g) «prohibición de reingreso» cualquier 
decisión administrativa, resolución 
jurisdiccional o acto por el que se impida el 
reingreso en el territorio de los Estados 
miembros de nacionales de terceros países 
que constituyan una amenaza para el orden 
público por un período de tiempo 
determinado.

Or. en
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 90
Artículo 3, letra g)

(g) «prohibición de reingreso» cualquier 
decisión administrativa, resolución 
jurisdiccional o acto por el que se impida el 
reingreso en el territorio de los Estados 
miembros por un período de tiempo 
determinado.

(g) «prohibición de reingreso» cualquier 
decisión jurisdiccional por la que se impida 
el reingreso en el territorio de los Estados 
miembros por un período de tiempo 
determinado.

Or. it

Justificación

La prohibición de reingreso sólo puede adoptarse previa decisión jurisdiccional.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 91
Artículo 3, letra g bis) (nueva)

g bis) «riesgo de fuga» toda decisión, 
considerando que existe un riesgo de fuga, 
adoptada por una autoridad administrativa 
o judicial, previa evaluación individual, 
referente a un nacional de un tercer país 
que ya haya sido objeto de una decisión de 
retorno o de una orden de expulsión, 
siempre que se haya establecido que el 
fracaso de la aplicación le es imputable. 
Esta decisión debería basarse en criterios 
objetivos definidos por Ley;

Or. fr

Justificación

A fin de evitar toda interpretación abusiva de esta noción y de asegurarse de que estén 
efectivamente reunidas las condiciones para conceder la prioridad al retorno voluntario, 
resulta indispensable una definición estricta del «riesgo de fuga».
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Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 92
Artículo 3, letra g ter) (nueva)

g ter) «retención» el hecho de mantener 
retenido, en principio en centros de 
retención especializados, a todo nacional de 
un tercer país que sea objeto de retorno 
forzado, con objeto de organizar su 
expulsión; el periodo de dicha retención ha 
de ser lo más breve posible.

Or. fr

Justificación

Se ha de definir debidamente la retención en espera de expulsión, al tratarse de una medida 
que amenaza al derecho a la libertad, y ello para evitar toda interpretación abusiva. Sólo se 
puede justificar en aras de la organización de la expulsión, en caso de retorno forzado, y en 
el plazo más breve posible.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 93
Artículo 3, letra g quáter) (nueva)

g quáter) «zona de tránsito» zona 
comprendida entre los puntos de embarque 
y desembarque en el territorio de un Estado 
miembro y los puntos de control de acceso 
o salida del territorio; esta zona carecerá de 
estatus extraterritorial; se aplicará a la 
misma lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 5 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales;

Or. fr

Justificación

Incluso si las garantías que conlleva la Directiva no se aplican a las zonas de tránsito, los 
Estados miembros han de asegurar en ellas el respeto del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en el mismo sentido de lo 
previsto en los artículos 5, 6, 12 y 14 de la presente propuesta.
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Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 94
Artículo 3, letra g quinquies) (nueva)

g quinquies) «personas vulnerables» los 
menores, menores no acompañados, 
personas con discapacidades, personas de 
edad avanzada, mujeres embarazadas, 
familias monoparentales con hijos menores 
y personas que hayan padecido torturas, 
violaciones u otras formas graves de 
violencia psicológica, física o sexual.

Or. fr

Justificación

Se ha de añadir una definición de lo que se entiende por «personas vulnerables» al 
dispositivo previsto en la presente propuesta. Se retoma aquí la definición que figura en el 
apartado 1 del artículo 17 de la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, 
por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los 
Estados miembros.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 95
Artículo 3, letra g bis) (nueva)

g bis) «internamiento» el mantenimiento en 
prisión preventiva de nacionales de terceros 
países sujetos a una orden de expulsión o a 
una decisión de retorno y respecto de los 
cuales haya motivos fundados para creer 
que pueda haber riesgo de fuga;

Or. en

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 96
Artículo 3, letra g bis) (nueva)
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g bis) «internamiento temporal», como 
instrumento de aplicación de la ley, la 
detención temporal de un nacional de un 
tercer país en situación de residencia 
irregular sujeto a una orden de expulsión 
en los locales de internamiento temporal, 
con el objeto de impedir su fuga durante la 
preparación de su expulsión;

Or. en

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 97
Artículo 3, letra g ter) (nueva)

g ter) «locales de internamiento temporal» 
son los lugares de retención, distintos de las 
prisiones, situados fuera de las zonas de 
tránsito, donde los nacionales de terceros 
países en situación de residencia irregular 
estén privados de la libertad de circulación;

Or. en

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 98
Artículo 3, letra g quáter) (nueva)

g quáter) «personas vulnerables», en 
particular, los menores, las personas con 
discapacidad, los enfermos y las mujeres 
embarazadas.

Or. en

Enmienda presentada por Mihael Brejc

Enmienda 99
Artículo 4, título
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Disposiciones más favorables Disposiciones anteriores y más favorables

Or. sl

Justificación

Los acuerdos bilaterales sobre la simplificación de los procedimientos aplicables a los 
nacionales de terceros países que cruzan ilegalmente la frontera entre dos países signatarios 
son una condición indispensable para gestionar de forma más sencilla, rápida y eficiente el 
paso ilegal de fronteras. Si los Estados signatarios reconocen, sobre la base de la mutua 
confianza y la buena cooperación, los procedimientos jurídicos aplicados en un país, los 
procedimientos aplicables a los nacionales de terceros países que crucen ilegalmente la 
frontera también se hacen más humanos. Esto se demuestra con especialmente claridad 
cuando las restricciones a la libre circulación de las personas se aplican en el curso de 
procedimientos administrativos. A este respecto también es de suma importancia la eficiencia 
de los procedimientos, que empeoraría sustancialmente si se aplicaran todas disposiciones de 
la directiva propuesta. Aun cuando se aceptaran todas las enmiendas a los artículos sobre la 
decisión de retorno, los requisitos administrativos que impone la directiva propuesta 
dificultarían la aplicación de los acuerdos bilaterales de ejecución o la harían 
completamente imposible.

Enmienda presentada por Mihael Brejc

Enmienda 100
Artículo 4, apartado 1, párrafo introductorio

1. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de las disposiciones más 
favorables de:

1. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de las disposiciones adoptadas 
anteriormente y en vigor de:

Or. sl

Justificación

Los acuerdos bilaterales sobre la simplificación de los procedimientos aplicables a los 
nacionales de terceros países que cruzan ilegalmente la frontera entre dos países signatarios 
son una condición indispensable para gestionar de forma más sencilla, rápida y eficiente el 
paso ilegal de fronteras. Si los Estados signatarios reconocen, sobre la base de la mutua 
confianza y la buena cooperación, los procedimientos jurídicos aplicados en un país, los 
procedimientos aplicables a los nacionales de terceros países que crucen ilegalmente la 
frontera también se hacen más humanos. Esto se demuestra con especialmente claridad 
cuando las restricciones a la libre circulación de las personas se aplican en el curso de 
procedimientos administrativos. A este respecto también es de suma importancia la eficiencia 
de los procedimientos, que empeoraría sustancialmente si se aplicaran todas disposiciones de 
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la directiva propuesta. Aun cuando se aceptaran todas las enmiendas a los artículos sobre la 
decisión de retorno, los requisitos administrativos que impone la directiva propuesta 
dificultarían la aplicación de los acuerdos bilaterales de ejecución o la harían 
completamente imposible.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 101
Artículo 4, apartado 1, párrafo introductorio

1. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de las disposiciones más 
favorables de:

1. La presente Directiva deroga todas las 
disposiciones vigentes:

Or. it

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 102
Artículo 5

Al aplicar la presente Directiva, los Estados 
miembros tendrán debidamente en cuenta la 
naturaleza y solidez de las relaciones 
familiares del nacional del tercer país, la 
duración de su estancia en el Estado 
miembro y la existencia de vínculos 
familiares, culturales y sociales con su país 
de origen. Asimismo tendrán en cuenta el 
interés superior del niño de conformidad con 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas de 1989.

Dentro del respeto del artículo 8 del 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales, al aplicar la presente 
Directiva, los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta la naturaleza y 
solidez de las relaciones familiares del 
nacional del tercer país, la duración de su 
estancia en el Estado miembro y la 
existencia de vínculos familiares, culturales 
y sociales con su país de origen. Asimismo 
respetarán el interés superior del niño de 
conformidad con la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
de 1989.

Or. fr

Justificación

Si se pretende respetar el principio del «interés superior del niño», un niño nunca debería ser 
objeto de procedimiento de expulsión alguno, conforme al artículo 3 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En caso de que un retorno al país de origen 
parezca la solución más apropiada, debería organizarse a través de un procedimiento 
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separado y en ningún caso suponer detención alguna.

Enmienda presentada por Adeline Hazan y Martine Roure

Enmienda 103
Artículo 5, párrafos -1 y -1 bis (nuevos)

En aras del interés superior del niño, los 
Estados miembros dispondrán que los 
menores no pueden ser objeto de ninguna 
medida de expulsión ni detención.
Las familias con uno o varios menores en 
ningún caso serán objeto de medidas de
detención y se privilegiarán las alternativas 
a la retención.

Or. fr

Justificación

En principio, los menores nunca han de ser objeto de detención ni expulsión forzado. 
Además, todo extranjero que se declare menor ha de considerarse como tal hasta prueba de 
lo contrario y su minoría sólo se puede cuestionar mediante decisión judicial.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 104
Artículo 5, párrafo 1 bis (nuevo)

En la aplicación de la presente Directiva, 
los Estados miembros deberán tener 
especialmente en cuenta las categorías más 
vulnerables, basándose en factores tales 
como la edad, la salud física y mental y el 
género.

Or. it

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 105
Artículo 6, apartado 1
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1. Los Estados miembros expedirán una 
decisión de retorno a cualquier nacional de 
un tercer país que se encuentre ilegalmente 
en su territorio.

1. Los Estados miembros expedirán una 
decisión de retorno a los ciudadanos de 
terceros países que se encuentren en 
situación irregular y que, tras la decisión 
de la autoridad jurisdiccional, ya no 
cumplan los requisitos relativos al ámbito 
de aplicación contemplados en el artículo 2 
de la presente Directiva.

Or. it

Enmienda presentada por Mihael Brejc

Enmienda 106
Artículo 6, apartado 1

1. Los Estados miembros expedirán una 
decisión de retorno a cualquier nacional de 
un tercer país que se encuentre ilegalmente 
en su territorio.

1. Los Estados miembros expedirán una 
decisión de retorno a cualquier nacional de 
un tercer país que se encuentre ilegalmente 
en su territorio y que, en virtud de una 
decisión de las autoridades judiciales, no 
satisfaga las condiciones de entrada 
previstas en el artículo 5 del Código de 
fronteras Schengen.

Or. sl

Justificación

Las disposiciones de este artículo no deberían aplicarse a los nacionales de terceros países 
que hayan entrado ilegalmente en un Estado miembro, ya que impiden su retorno efectivo. 
Sin embargo, sí tiene sentido aplicarlas a los nacionales de terceros países que hayan 
entrado legalmente en un Estado miembro y que no hayan abandonado su territorio dentro de 
un período determinado. Con ello se mantiene el procedimiento en dos etapas para la gestión 
de la inmigración ilegal que se define en la propuesta de directiva. Sólo se distingue entre 
categorías de nacionales de terceros países cuando se trata de adoptar medidas efectivas 
contra la inmigración, que es el objetivo de la directiva. Mantener la posibilidad de que los 
Estados miembros expidan una decisión de retorno contra todos los extranjeros que entren y 
permanezcan ilegalmente en el territorio de un Estado miembro no cambia las diferencias 
existentes entre las legislaciones nacionales. Algunos países expiden decisiones de retorno 
voluntario mientras que otros no lo hacen así, lo que crea un importante «efecto llamada» en 
los Estados miembros que no cuentan con disposiciones de este tipo, ya que los nacionales de 
terceros países prefieren entrar en Estados miembros en los que tengan libertad de 
movimientos aunque estén clasificados en ellos como inmigrantes ilegales. 
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Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 107
Artículo 6, apartado 1

1. Los Estados miembros expedirán una 
decisión de retorno a cualquier nacional de 
un tercer país que se encuentre ilegalmente 
en su territorio.

1. Los Estados miembros podrán expedir
una decisión de retorno a cualquier nacional 
de un tercer país que se encuentre 
ilegalmente en su territorio.

Or. fr

Justificación

La decisión de retorno no se puede presentar como sistemática y ha de tener en cuenta el 
proceso de evaluación individual de cada persona, dentro del respeto del principio de no 
devolución.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 108
Artículo 6, apartado 1

1. Los Estados miembros expedirán una 
decisión de retorno a cualquier nacional de 
un tercer país que se encuentre ilegalmente 
en su territorio.

1. Los Estados miembros podrán expedir
una decisión de retorno a cualquier nacional 
de un tercer país que se encuentre 
ilegalmente en su territorio.

Or. en

Justificación

Una decisión de retorno nunca puede ser obligatoria.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 109
Artículo 6, apartado 2

2. La decisión de retorno establecerá un 
oportuno plazo para la salida voluntaria de 
hasta cuatro semanas, a menos que haya 
razones para creer que la persona 
concernida pudiera fugarse durante dicho 
período. Durante dicho período podrán 

2. La decisión de retorno establecerá un 
oportuno plazo para la salida voluntaria de 
hasta diez semanas. Durante dicho período 
podrán imponerse ciertas obligaciones 
dirigidas a evitar el riesgo de fuga, tales 
como obligación de presentarse 
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imponerse ciertas obligaciones dirigidas a 
evitar el riesgo de fuga, tales como 
obligación de presentarse periódicamente a 
las autoridades, depósito de fianza, 
retención de documentos u obligación de 
permanecer en un lugar determinado.

periódicamente a las autoridades u 
obligación de permanecer en un lugar 
determinado, a elección del ciudadano del 
tercer país.

Or. it

Justificación

Si, tal y como parece desprenderse de las directrices de la Comisión, se debe alentar el 
retorno voluntario, la ampliación del plazo a diez semanas es oportuna para alcanzar el 
objetivo. Además, no existe una definición compartida del peligro de fuga, por lo que hay que
excluirlo del texto de la presente Directiva.

Enmienda presentada por Adeline Hazan y Martine Roure

Enmienda 110
Artículo 6, apartado 2

2. La decisión de retorno establecerá un 
oportuno plazo para la salida voluntaria de 
hasta cuatro semanas, a menos que haya
razones para creer que la persona concernida 
pudiera fugarse durante dicho período. 
Durante dicho período podrán imponerse 
ciertas obligaciones dirigidas a evitar el 
riesgo de fuga, tales como obligación de 
presentarse periódicamente a las 
autoridades, depósito de fianza, retención de 
documentos u obligación de permanecer en 
un lugar determinado.

2. La decisión de retorno establecerá un 
oportuno plazo para la salida voluntaria de 
cuatro semanas como mínimo, a menos que 
una autoridad judicial o administrativa 
competente tenga razones objetivas para 
creer que la persona concernida pudiera 
fugarse durante dicho período. Durante 
dicho período podrán imponerse ciertas 
obligaciones dirigidas a evitar el riesgo de 
fuga, tales como obligación de presentarse 
periódicamente a las autoridades, depósito 
de fianza, retención de documentos u 
obligación de permanecer en un lugar 
determinado.

Or. fr

Justificación

Un periodo «máximo» de cuatro semanas parece muy corto para permitir que los nacionales 
de países terceros en la práctica organicen un retorno voluntario y se preparen 
psicológicamente al retorno al país que dejaron atrás para buscarse un futuro mejor.

Ha de ser prioritario el retorno voluntario, por lo que la suspensión de esta posibilidad de 
retorno voluntario, debida a la sospecha de un riesgo de fuga, se ha de limitar a una decisión 
objetiva expedida por una autoridad judicial o administrativa competente.
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Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 111
Artículo 6, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros podrán, en 
caso necesario, ampliar el plazo para la 
salida voluntaria. 

Or. en

Justificación

Algunos países de origen cooperan mejor que otros.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 112
Artículo 6, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El riesgo de fuga no se ha de 
considerar confirmado de entrada, 
derivado del hecho de que un nacional de 
un tercer país resida ilegalmente en el 
territorio de un Estado miembro.

Or. fr

Justificación

Se trata de precisar que el mero hecho de residir ilegalmente en el territorio de un Estado 
miembro no se ha de interpretar de entrada como indicio de la existencia de un riesgo de 
fuga. Tal enfoque constituiría una condena a priori inadmisible al ser contrario a lo 
dispuesto en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 113
Artículo 6, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Los Estados miembros ofrecerán 
asistencia material y asesoramiento a los 
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nacionales de terceros países a fin de 
favorecer su retorno voluntario.

Or. fr

Justificación

Se ha de prever una ayuda social y económica mínima hasta la salida efectiva de las 
personas destinadas al retorno: efectivamente, no se les puede dejar totalmente desasistidas 
cuando han de preparar el retorno a un país del que tuvieron que huir y al que será difícil 
volver.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 114
Artículo 6, apartado 2 quáter (nuevo)

2 quáter. Con vistas a la decisión de 
retorno, las personas beneficiarias de lo 
dispuesto en la Directiva del Consejo 
2003/9/CE continuarán beneficiándose de 
todas las disposiciones en materia de 
condiciones de acogida a las que tienen 
derecho con arreglo a dicha Directiva.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda va en el mismo sentido que las enmiendas 112 y 113, permitiendo facilitar el 
retorno voluntario.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 115
Artículo 6, apartado 3

3. La decisión de retorno se expedirá como 
un acto o decisión separados o junto con
una orden de expulsión.

3. La decisión de retorno se expedirá como 
una decisión separada de la orden de 
expulsión.

Or. it
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Justificación

La decisión de retorno y la orden de expulsión se deben adoptar en momentos distintos.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 116
Artículo 6, apartado 3

3. La decisión de retorno se expedirá como 
un acto o decisión separados o junto con una 
orden de expulsión.

3. La decisión de retorno se expedirá como 
un acto o decisión separados de una orden de 
expulsión.

Or. fr

Justificación

Si la prioridad declarada es favorecer el retorno voluntario, se ha de establecer que el 
procedimiento previsto se efectúa en dos etapas y no simultáneamente, porque entonces sería 
contrario al fomento del retorno voluntario.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 117
Artículo 6, apartado 4

4. No se expedirá ninguna decisión de 
retorno cuando los Estados miembros estén 
sujetos a obligaciones resultantes de los 
derechos fundamentales derivadas, por 
ejemplo, del Convenio europeo para la 
protección de los derechos humanos, tales 
como el derecho de no devolución, el 
derecho a la educación y el derecho a la 
unidad familiar. De haberse expedido ya una 
decisión de retorno, ésta se retirará.

4. No se expedirá ninguna decisión de 
retorno cuando los Estados miembros estén 
sujetos a obligaciones resultantes de los 
derechos fundamentales derivadas, por 
ejemplo, de la Convención de Ginebra 
sobre el Estatuto de los Refugiados, de la 
Convención de las Naciones Unidas contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, del Convenio 
europeo para la protección de los derechos 
humanos, tales como el derecho de no 
devolución, el derecho a la educación y el 
derecho a la unidad familiar. De haberse 
expedido ya una decisión de retorno, ésta se 
retirará.
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Or. fr

Justificación

Estas tres referencias constituyen complementos útiles y necesarios a fin de precisar la 
protección prevista en materia de derechos fundamentales en el dispositivo de los retornos, 
más allá de las simples referencias ya formuladas en los considerandos.

Enmienda presentada por Giusto Catania y Vittorio Agnoletto

Enmienda 118
Artículo 6, apartado 4

4. No se expedirá ninguna decisión de 
retorno cuando los Estados miembros estén 
sujetos a obligaciones resultantes de los 
derechos fundamentales derivadas, por 
ejemplo, del Convenio europeo para la 
protección de los derechos humanos, tales 
como el derecho de no devolución, el 
derecho a la educación y el derecho a la 
unidad familiar. De haberse expedido ya una 
decisión de retorno, ésta se retirará.

4. No se expedirá ninguna decisión de 
retorno cuando los Estados miembros estén 
sujetos a obligaciones resultantes de los 
derechos fundamentales derivadas, por 
ejemplo, del Convenio europeo para la 
protección de los derechos humanos, la 
Convención de Ginebra sobre el Estatuto 
de los Refugiados, la Convención 
internacional contra la Tortura , la 
Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño de 1989, tales como el 
derecho de no devolución, el derecho a la 
educación, el derecho a recibir atención 
médica en caso de enfermedad grave y el 
derecho a la unidad familiar. De haberse 
expedido ya una decisión de retorno, ésta se 
retirará.

Or. it

Justificación

La aclaración resulta necesaria de cara a completar el texto.

Enmienda presentada por Patrick Gaubert

Enmienda 119
Artículo 6, apartado 5

5. Los Estados miembros podrán, en 
cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 

5. Los Estados miembros podrán, en 
cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
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ilegalmente en su territorio un permiso de 
residencia autónomo u otra autorización que 
otorgue un derecho a permanecer por 
razones humanitarias o de otro tipo. En este 
caso no se expedirá ninguna decisión de 
retorno o, de haberse ya expedido, se retirará 
la decisión de retorno.

ilegalmente en su territorio un permiso de 
residencia autónomo u otra autorización que 
otorgue un derecho a permanecer por 
razones humanitarias o de otro tipo. 

Para toda persona que padezca una 
enfermedad grave, atestiguada por un 
certificado médico expedido por un médico 
jurado o designado por las autoridades 
nacionales competentes, los Estados 
miembros expedirán un permiso de 
residencia autónomo u otra autorización 
que otorgue un derecho a permanecer y el 
acceso efectivo a asistencia médica, a no 
ser que se demuestre que puede acceder 
efectivamente a los tratamientos y cuidados 
médicos en su país de origen.
En este caso no se expedirá ninguna decisión 
de retorno o, de haberse ya expedido, se 
retirará la decisión de retorno.

Los Estados miembros notificarán dicha 
retirada a través del mecanismo de 
información mutua previsto en la Decisión 
.../.../CE del Consejo relativa al 
establecimiento de un procedimiento de 
información mutua sobre las medidas de 
los Estados miembros en los ámbitos del 
asilo y de la inmigración.

Or. fr

Justificación

Si una autoridad médica oficial demuestra que una persona está gravemente enferma y si no 
se demuestra que ésta puede recibir los cuidados apropiados en su país de origen, no se 
adoptará ninguna decisión de retorno de esta persona gravemente enferma.

Enmienda presentada por Adeline Hazan y Martine Roure

Enmienda 120
Artículo 6, apartado 5

5. Los Estados miembros podrán, en 5. Los Estados miembros podrán, en 
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cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
ilegalmente en su territorio un permiso de 
residencia autónomo u otra autorización que 
otorgue un derecho a permanecer por 
razones humanitarias o de otro tipo. En este 
caso no se expedirá ninguna decisión de 
retorno o, de haberse ya expedido, se retirará 
la decisión de retorno.

cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
ilegalmente en su territorio un permiso de 
residencia autónomo u otra autorización que 
otorgue un derecho a permanecer por 
razones humanitarias o de otro tipo. Para 
toda persona que padezca una enfermedad 
grave, los Estados miembros expedirán un 
permiso o autorización que otorgue un 
derecho a residir a fin de permitir el acceso 
efectivo a asistencia médica, a no ser que se 
haya demostrado que dicha persona puede 
recibir los tratamientos apropiados en el 
país de retorno. En este caso no se expedirá 
ninguna decisión de retorno o, de haberse ya 
expedido, se retirará la decisión de retorno.

Or. fr

Justificación

Las personas residentes ilegalmente devueltas a su país y que no puedan obtener, por razones 
geográficas o financieras, un tratamiento adecuado para su enfermedad están condenadas a 
una muerte segura o a otras consecuencias generadoras de invalidez, lo que es contrario al 
respeto de los derechos humanos y a los valores defendidos por la Unión Europea. En ese 
sentido, se ha de prestar especial atención a la situación de las personas enfermas en el 
procedimiento de retorno que se les pueda aplicar.

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 121
Artículo 6, apartado 5

5. Los Estados miembros podrán, en 
cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
ilegalmente en su territorio un permiso de 
residencia autónomo u otra autorización que 
otorgue un derecho a permanecer por 
razones humanitarias o de otro tipo. En este 
caso no se expedirá ninguna decisión de 
retorno o, de haberse ya expedido, se retirará 
la decisión de retorno.

5. Los Estados miembros podrán, en 
cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
ilegalmente en su territorio un permiso de 
residencia autónomo u otra autorización que 
otorgue un derecho a permanecer por 
razones humanitarias o de otro tipo. Los 
Estados miembros podrán conceder a una 
persona que sufra una grave enfermedad 
un permiso de residencia u otra 
autorización que le confiera el derecho de 
permanecer de modo que tenga un acceso 
adecuado a la asistencia sanitaria, salvo 
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que pueda probarse que dicha persona 
puede recibir un tratamiento y atención 
médica adecuados en su país de origen. En 
este caso no se expedirá ninguna decisión de 
retorno o, de haberse ya expedido, se retirará 
la decisión de retorno.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión sólo tiene en cuenta las condiciones sanitarias de los migrantes 
para garantizar que éstos no mueran durante el traslado a su país de origen. Hay que 
subrayar que los problemas sanitarios no deben depender de los gastos que originen. La 
salud y la vida de los emigrantes enfermos no se pueden poner en peligro como resultado de 
un procedimiento administrativo. Por consiguiente, el objetivo de esta enmienda es prever un 
tratamiento médico en caso de enfermedad grave antes de iniciar el procedimiento de 
retorno.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 122
Artículo 6, apartado 5

5. Los Estados miembros podrán, en 
cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
ilegalmente en su territorio un permiso de 
residencia autónomo u otra autorización que 
otorgue un derecho a permanecer por 
razones humanitarias o de otro tipo. En este 
caso no se expedirá ninguna decisión de 
retorno o, de haberse ya expedido, se retirará 
la decisión de retorno.

5. Los Estados miembros podrán, en 
cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
ilegalmente en su territorio un permiso de 
residencia autónomo u otra autorización que 
otorgue un derecho a permanecer por 
razones humanitarias o de otro tipo. Los 
Estados miembros podrán conceder un 
permiso de residencia autónomo u otra 
autorización que le confiera el derecho de 
permanecer de modo que tenga un acceso 
adecuado a la asistencia sanitaria, salvo 
que pueda probarse que dicha persona 
puede recibir un tratamiento y atención 
médica adecuados en su país de origen. En 
este caso no se expedirá ninguna decisión de 
retorno o, de haberse ya expedido, se retirará 
la decisión de retorno.

Or. en
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Justificación

La adición propuesta pretende excluir el riesgo de que las órdenes de retorno pongan 
gravemente en peligro la vida de las personas. 

Enmienda presentada por Giusto Catania y Vittorio Agnoletto

Enmienda 123
Artículo 6, apartado 5

5. Los Estados miembros podrán, en 
cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
ilegalmente en su territorio un permiso de 
residencia autónomo u otra autorización que 
otorgue un derecho a permanecer por 
razones humanitarias o de otro tipo. En este 
caso no se expedirá ninguna decisión de 
retorno o, de haberse ya expedido, se retirará 
la decisión de retorno.

5. Los Estados miembros podrán, en 
cualquier momento, decidir conceder a un 
nacional de un tercer país que se encuentre 
ilegalmente en su territorio un permiso de 
residencia autónomo u otra autorización que 
otorgue un derecho a permanecer por 
razones humanitarias, de enfermedad grave
o de otro tipo. En este caso no se expedirá
ninguna decisión de retorno o, de haberse ya 
expedido, se retirará la decisión de retorno.

Or. it

Justificación

En el ámbito de acción de la Directiva debe ser prioritaria la protección del derecho a la 
salud.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 124
Artículo 6, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Los Estados miembros protegerán a 
las víctimas y a los testigos de la trata de 
seres humanos. En este contexto no se 
expedirá ninguna decisión de retorno o, de 
haberse ya expedido, se retirará la decisión 
de retorno mientras no se haya garantizado 
a las víctimas y a los testigos de la trata de 
seres humanos la posibilidad de que sean 
enviados a un país en que estén en 
seguridad.
A fin de facilitar la debida realización de 
estas actividades de protección de los 



AM\630827ES.doc 41/92 PE 378.672v01-00

ES

derechos de los nacionales de terceros 
países por los Estados miembros, la Unión 
Europea ha de prever diferentes 
mecanismos de ayuda financiera en favor 
de estos últimos.

Or. fr

Justificación

Conviene proteger igualmente a esta categoría de personas que son objeto de persecuciones: 
las víctimas y los testigos de la trata de seres humanos no sólo se han de «utilizar» en aras de 
procedimientos penales sino que se ha de considerar la situación de su país de origen antes 
de organizar su retorno, con el fin de no fomentar presiones o amenazas peligrosas en contra 
de estas personas.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 125
Artículo 6, apartado 6

6. Cuando el nacional de un tercer país que 
se encuentre ilegalmente en el territorio de 
un Estado miembro sea titular de un permiso 
de residencia válido expedido por otro
Estado miembro, el primer Estado miembro 
se abstendrá de expedir una decisión de 
retorno si esa persona vuelve 
voluntariamente al territorio del Estado 
miembro que expidió el permiso de 
residencia.

6. Cuando el nacional de un tercer país que 
se encuentre ilegalmente en el territorio de 
un Estado miembro sea titular de un permiso 
de residencia válido expedido por otro 
Estado miembro, el primer Estado miembro 
se abstendrá de expedir una decisión de 
retorno si esa persona vuelve 
voluntariamente al territorio del Estado 
miembro que expidió el permiso de 
residencia. Esta disposición será transitoria 
hasta que se apliquen todos los 
procedimientos de reconocimiento mutuo, a 
nivel europeo, de los permisos de 
residencia.

Or. it

Justificación

Antes de adoptar una política europea en materia de retorno, la Unión Europea debe dotarse 
de un marco legislativo para regular las modalidades de entrada legal en el territorio 
europeo.
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Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 126
Artículo 6, apartado 8

8. Si el nacional de un tercer país que se 
encuentre ilegalmente en su territorio ha 
iniciado un procedimiento aún pendiente 
para la concesión del permiso de residencia 
o cualquier otro permiso que otorgue el 
derecho de estancia, el Estado miembros se 
abstendrá de expedir una decisión de retorno 
hasta que finalice el procedimiento 
pendiente.

No afecta a la versión en castellano.

Or. fr

Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 127
Artículo 6, apartado 8

8. Si el nacional de un tercer país que se 
encuentre ilegalmente en su territorio ha 
iniciado un procedimiento aún pendiente 
para la concesión del permiso de residencia 
o cualquier otro permiso que otorgue el 
derecho de estancia, el Estado miembros se 
abstendrá de expedir una decisión de retorno 
hasta que finalice el procedimiento 
pendiente.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 128
Artículo 7, apartado 1

1. Los Estados miembros expedirán una 
orden de expulsión en relación con el 
ciudadano de un tercer país sobre el que 
recaiga una decisión de retorno si hay riesgo 
de fuga o si no se ha respetado la obligación 

1. Los Estados miembros expedirán una 
orden de expulsión en relación con el 
ciudadano de un tercer país sobre el que 
recaiga una decisión de retorno si una 
autoridad judicial o administrativa 
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de retorno dentro del plazo para la salida 
voluntaria concedido de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2.

competente, previo examen individual, 
tiene razones objetivas de pensar que la
persona en cuestión podría darse a la fuga
o si no se ha respetado la obligación de 
retorno dentro del plazo para la salida 
voluntaria concedido de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2.

Or. fr

Justificación

La formulación actual da demasiada libertad a los Estados miembros para suspender el 
procedimiento de retorno voluntario, mediante una noción de «riesgo de fuga» que 
permanece vaga. Ahora bien, si se quiere dar credibilidad a la voluntad de priorizar el 
retorno voluntario, la definición de los riesgos de fuga sólo debería poder establecerse sobre 
la base de procedimientos objetivos y transparentes.

Enmienda presentada por Mihael Brejc

Enmienda 129
Artículo 7, apartado 1

1. Los Estados miembros expedirán una 
orden de expulsión en relación con el 
ciudadano de un tercer país sobre el que 
recaiga una decisión de retorno si hay riesgo 
de fuga o si no se ha respetado la obligación 
de retorno dentro del plazo para la salida 
voluntaria concedido de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2.

1. Los Estados miembros expedirán una 
orden de expulsión en relación con el 
ciudadano de un tercer país que entre de 
cualquier otra manera ilegal y permanezca 
en el territorio de un Estado miembro o 
sobre el que recaiga una decisión de retorno 
si hay riesgo de fuga o si no se ha respetado 
la obligación de retorno dentro del plazo 
para la salida voluntaria concedido de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2.

Or. sl

Justificación

Esta enmienda es coherente con las enmiendas al apartado 1 del artículo 6 y con los motivos 
de dichas enmiendas, porque en estos dos artículos se establecen los dos procedimientos de 
retorno al país de origen de una persona: el retorno voluntario y el retorno obligado.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 130
Artículo 7, apartado 1

1. Los Estados miembros expedirán una 
orden de expulsión en relación con el 
ciudadano de un tercer país sobre el que 
recaiga una decisión de retorno si hay riesgo 
de fuga o si no se ha respetado la obligación 
de retorno dentro del plazo para la salida 
voluntaria concedido de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2.

1. Los Estados miembros expedirán una 
orden de expulsión en relación con el 
ciudadano de un tercer país sobre el que 
recaiga una decisión de retorno si no se ha 
respetado la obligación de retorno dentro del 
plazo para la salida voluntaria concedido de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2.

Or. it

Justificación

Es importante hacer estas precisiones para la aplicación de la presente Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 131
Artículo 7, apartado 2

2. En la orden de expulsión se especificarán
el plazo en el que se ejecutará la expulsión y 
el país de retorno.

2. En la orden de expulsión se especificará
el plazo en el que se ejecutará la expulsión, 
exclusivamente tras haber comprobado la 
auténtica identidad y el país de origen del 
nacional de un tercer país que resida 
irregularmente en el territorio de la Unión 
Europea.

Or. it

Justificación

Si se quiere favorecer el retorno voluntario, como se deduce de las orientaciones de la 
Comisión Europea, la extensión del plazo para el retorno voluntario a 10 semanas parece 
más eficaz para la consecución de dicho objetivo. Además, no existe una noción común sobre 
el riesgo de fuga. Por ello, es necesario excluir dicha noción de la presente Directiva.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 132
Artículo 7, apartado 3

3. La orden de expulsión se expedirá en 
una decisión o un acto separados o junto 
con la decisión de retorno;

suprimido

Or. it

Justificación

Apartado superfluo.

Enmienda presentada por Adeline Hazan y Martine Roure

Enmienda 133
Artículo 7, apartado 3

3. La orden de expulsión se expedirá en una 
decisión o un acto separados o junto con la 
decisión de retorno;

3. La orden de expulsión se expedirá en una 
decisión o un acto separados después de que 
haya expirado el periodo previsto para la 
salida voluntaria en la decisión de retorno;

Or. fr

Justificación

Misma justificación que en la enmienda 14.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 134
Artículo 8, apartado 1

1. Los Estados miembros podrán aplazar la 
ejecución de una decisión de retorno durante 
un período oportuno de tiempo, teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas del caso 
concreto.

1. Los Estados miembros deberán aplazar la 
ejecución de una decisión de retorno durante 
un período oportuno de tiempo, teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas del caso 
concreto.

Or. it
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Justificación

Los Estados miembros deberán aplazar la ejecución de una decisión de retorno en los casos 
mencionados en los apartados sucesivos.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 135
Artículo 8, apartado 2, letra a)

(a) incapacidad del nacional de un tercer país 
para viajar o ser transportado al país de 
retorno debido a su estado físico o capacidad 
mental;

(a) incapacidad del nacional de un tercer país 
para viajar o ser transportado al país de 
retorno debido a su estado físico, capacidad 
mental o avanzada edad;

Or. it

Justificación

El aplazamiento de la orden de expulsión también debe afectar a quienes no pueden ser 
repatriados por razones de edad avanzada.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 136
Artículo 8, apartado 2, letra a)

(a) incapacidad del nacional de un tercer país 
para viajar o ser transportado al país de 
retorno debido a su estado físico o capacidad 
mental;

(a) incapacidad del nacional de un tercer país 
para viajar o ser transportado al país de 
retorno debido a su estado físico o capacidad 
mental, previo examen médico;

Or. fr

Justificación

Sólo un médico autorizado ha de poder constatar la incapacidad física o mental del nacional 
de un tercer país para viajar o ser trasladado. No se puede tratar de una decisión puramente 
administrativa.
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Enmienda presentada por Giusto Catania y Vittorio Agnoletto

Enmienda 137
Artículo 8, apartado 2, letra a bis) (nueva)

a bis) razones de salud, como la necesidad 
de curas en caso de enfermedades graves, 
que serán ofrecidas al enfermo por el 
Estado miembro en las mismas condiciones 
que a sus propios nacionales;

Or. it

Justificación

En el ámbito de acción de la Directiva debe ser prioritaria la protección del derecho a la 
salud.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 138
Artículo 8, apartado 2, letra a bis) (nueva)

a bis) incapacidad para garantizar a un 
nacional de un tercer país gravemente 
enfermo el acceso efectivo y necesario al 
tratamiento médico en el país al que la 
persona vaya a ser repatriada;

Or. en

Justificación

La salud de un nacional de un tercer país nunca se deberá poner en peligro a causa de la 
aplicación de una orden de retorno. 

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 139
Artículo 8, apartado 2, letra c)

(c) falta de garantía de que los menores no 
acompañados puedan ser entregados en el 
punto de salida o de llegada a un miembro 
de la familia, un representante equivalente, 

suprimida
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un tutor del menor o a un funcionario 
competente del país de retorno, tras una 
evaluación de las condiciones a las que se 
retornaría al menor.

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la enmienda 8.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 140
Artículo 8, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) imposibilidad de establecer, con toda 
certeza, la identidad, la nacionalidad y el 
país de origen del nacional de un tercer 
país;

Or. it

Justificación

Es necesaria la certeza sobre la verdadera identidad del extranjero.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 141
Artículo 8, apartado 2, letra c ter) (nueva)

c ter) existencia de unas condiciones 
objetivas y subjetivas que impidan que su 
país de origen acoja al nacional de un 
tercer país en condiciones humanas y en el 
pleno respeto de los derechos 
fundamentales, de conformidad con las 
obligaciones derivadas del Derecho 
internacional.

Or. it
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Justificación

Es necesaria la certeza sobre la verdadera identidad del extranjero.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 142
Artículo 8, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) casos en que las autoridades 
nacionales no están en condiciones de 
determinar cuál es el país de origen de la 
persona a la que se aplica un 
procedimiento de retorno;

Or. fr

Justificación

Se trata de cubrir también el caso de las personas apátridas, que debería mencionarse en el 
dispositivo de la presente propuesta.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 143
Artículo 8, apartado 2, letra c ter) (nueva)

c ter) si hay razones fundadas para pensar 
que la expulsión conducirá a una expulsión 
colectiva, en violación del artículo 4 del 
Protocolo 4 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales, que prohíbe las 
expulsiones colectivas.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende prevenir toda violación de los derechos humanos como prevé el 
CEPDHLF en los casos de expulsión colectiva. Efectivamente, tal como lo ha precisado la 
jurisprudencia europea, en su sentencia Conka de 5 de febrero de 2002, no es suficiente que 
haya tenido lugar un examen individual de la situación de la persona en cuestión: se ha de 
tener en cuenta la manera en que se organiza la expulsión (efecto de anuncio, gran número 
de personas de la misma nacionalidad afectadas, decisiones estereotípicas, ...) con el fin de 
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que esté seguro que la expulsión no conducirá a una expulsión colectiva. Si sigue habiendo 
dudas, se ha de aplazar la expulsión.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 144
Artículo 8, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) otras circunstancias excepcionales.

Or. en

Justificación

La lista debe incluir casos imprevistos.

Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 145
Artículo 8, apartado 3

3. Si se aplaza la ejecución de una decisión 
de retorno o de una orden de expulsión, tal y 
como se establece en los apartados 1 y 2, 
podrán imponerse determinadas 
obligaciones al nacional del tercer país para 
evitar el riesgo de fuga, tales como 
obligación de presentarse periódicamente a 
las autoridades, depósito de fianza, retención 
de documentos u obligación de permanecer 
en un lugar determinado.

3. Si se aplaza la ejecución de una decisión 
de retorno o de una orden de expulsión, tal y 
como se establece en los apartados 1 y 2, 
podrán imponerse determinadas 
obligaciones al nacional del tercer país para 
evitar el riesgo de fuga, tales como 
obligación de presentarse periódicamente a 
las autoridades, depósito de fianza, retención 
de documentos u obligación de permanecer 
en un lugar determinado. Al decidir la 
naturaleza de las obligaciones especiales, 
se debe conceder una atención especial a la 
situación particular de las personas 
vulnerables.

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 146
Artículo 8, apartado 3
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3. Si se aplaza la ejecución de una decisión 
de retorno o de una orden de expulsión, tal y 
como se establece en los apartados 1 y 2, 
podrán imponerse determinadas 
obligaciones al nacional del tercer país para 
evitar el riesgo de fuga, tales como 
obligación de presentarse periódicamente a 
las autoridades, depósito de fianza, 
retención de documentos u obligación de 
permanecer en un lugar determinado.

3. Si se aplaza la ejecución de una decisión 
de retorno o de una orden de expulsión, tal y 
como se establece en los apartados 1 y 2, 
podrán imponerse determinadas 
obligaciones al nacional del tercer país tales 
como obligación de presentarse 
periódicamente a las autoridades u 
obligación de permanecer en un lugar 
elegido por el nacional del tercer país.

Or. it

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 147
Artículo 9

Artículo 9 suprimido
Prohibición de reingreso

1. Las órdenes de expulsión contendrán 
una prohibición de reingreso de un 
máximo de 5 años.
Las decisiones de retorno podrán contener 
dicha prohibición de reingreso.
2. La duración de la prohibición de
reingreso se determinará con la debida 
consideración de todas las circunstancias 
pertinentes del caso concreto y, en 
particular, si:
(a) sobre el nacional del tercer país 
concernido ha recaído una orden de 
expulsión por primera vez;
(b) sobre el nacional del tercer país 
concernido ya han recaído más de una 
orden de expulsión;
(c) el nacional del tercer país concernido 
ha entrado en el Estado miembro durante 
una prohibición de reingreso;
(d) el nacional del tercer país concernido 
constituye una amenaza para el orden 
público o la seguridad pública.
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La prohibición de reingreso podrá 
expedirse para un período superior a 5 
años si el nacional del tercer país 
concernido constituye una grave amenaza 
para el orden público o la seguridad 
pública.
3. La prohibición de reingreso podrá 
retirarse, en particular, en los casos en 
que:
(a) sobre el nacional del tercer país 
concernido ha recaído una decisión de 
retorno o una orden de expulsión por 
primera vez;
(b) el nacional del tercer país concernido se 
ha presentado en una oficina consular de 
un Estado miembro;
(c) el nacional del tercer país concernido 
ha reembolsado todos los costes de 
procedimiento de su anterior retorno.
4. La prohibición de reingreso podrá 
suspenderse con carácter excepcional y 
temporal en determinados casos concretos
5. Los apartados 1 a 4 se aplicarán sin 
perjuicio del derecho a solicitar asilo en 
uno de los Estados miembros.

Or. it

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 148
Artículo 9, apartado 1, párrafo 1

1. Las órdenes de expulsión contendrán una 
prohibición de reingreso de un máximo de 5 
años.

1. Previa evaluación individual, las órdenes 
de expulsión podrán contener una 
prohibición de reingreso de un máximo de 5 
años.

Dichas decisiones estarán motivadas y 
sujetas a recurso.

Or. fr
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Justificación

La formulación propuesta por la Comisión Europea para este artículo no respeta el principio 
de la proporcionalidad en su versión actual, dado que propone que la prohibición de 
reingreso sea sistemática. Por ello se modifica: para limitar su ámbito de aplicación, motivar 
las decisiones y permitir que sean objeto de recurso.

Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 149
Artículo 9, apartado 1, párrafo 1

1. Las órdenes de expulsión contendrán una 
prohibición de reingreso de un máximo de 5 
años.

1. Las órdenes de expulsión podrán 
contener una prohibición de reingreso de un 
máximo de 5 años.

Or. en

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 150
Artículo 9, apartado 1, párrafo 1

1. Las órdenes de expulsión contendrán una 
prohibición de reingreso de un máximo de 5 
años.

1. Las órdenes de expulsión podrán 
contener una prohibición de reingreso de un 
máximo de 5 años.

Or. en

Justificación

Las órdenes de expulsión y las decisiones de retorno no pueden prever automáticamente una 
prohibición de reingreso.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 151
Artículo 9, apartado 1

1. Las órdenes de expulsión contendrán una 
prohibición de reingreso de un máximo de 5 
años.

1. Las órdenes de expulsión podrán 
contener una prohibición de reingreso de un 
máximo de 5 años o hasta que el nacional 
del tercer país demuestre la posibilidad de 
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residir regularmente en un país de la 
Unión Europea. En todo caso, la 
prohibición de reingreso no afectará al 
derecho de asilo y otras formas de 
protección humanitaria que toda persona 
puede invocar, de conformidad con el 
Derecho internacional.

Las decisiones de retorno podrán contener 
dicha prohibición de reingreso.

Las decisiones de retorno podrán contener 
dicha prohibición de reingreso superior a los 
cinco años sólo y exclusivamente cuando 
existan condiciones de peligro para el 
orden público o la seguridad pública.

Or. it

Justificación

Precisión necesaria.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 152
Artículo 9, apartado 2, párrafo 1, letra d) y párrafo 2

(d) el nacional del tercer país concernido 
constituye una amenaza para el orden 
público o la seguridad pública.

(d) el nacional del tercer país concernido 
constituye una amenaza probada para el 
orden público o la seguridad pública.

La prohibición de reingreso podrá expedirse 
para un período superior a 5 años si el 
nacional del tercer país concernido 
constituye una grave amenaza para el orden 
público o la seguridad pública.

La prohibición de reingreso podrá expedirse 
para un período superior a 5 años si el 
nacional del tercer país concernido 
constituye una grave amenaza probada para 
el orden público o la seguridad pública.

Or. en

Justificación

Una prohibición de reingreso siempre estará determinada por una amenaza probada que no 
deje lugar a la interpretación.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 153
Artículo 9, apartado 2, párrafo 1, letra d) y párrafo 2
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(d) el nacional del tercer país concernido 
constituye una amenaza para el orden 
público o la seguridad pública.

(d) el nacional del tercer país concernido 
constituye una amenaza para el orden 
público o la seguridad pública.

La prohibición de reingreso podrá expedirse 
para un período superior a 5 años si el 
nacional del tercer país concernido 
constituye una grave amenaza para el orden 
público o la seguridad pública.

La prohibición de reingreso podrá expedirse 
para un período superior a 5 años sólo si el 
nacional del tercer país concernido 
constituye una grave amenaza para el orden 
público o la seguridad pública.

Or. it

Justificación

Precisión necesaria.

Enmienda presentada por Mihael Brejc

Enmienda 154
Artículo 9, apartado 3

3. La prohibición de reingreso podrá 
retirarse, en particular, en los casos en 
que:

suprimido

(a) sobre el nacional del tercer país 
concernido ha recaído una decisión de 
retorno o una orden de expulsión por 
primera vez;
(b) el nacional del tercer país concernido se 
ha presentado en una oficina consular de 
un Estado miembro;
(c) el nacional del tercer país concernido 
ha reembolsado todos los costes de 
procedimiento de su anterior retorno.

Or. sl

Justificación

La posibilidad de retirar una prohibición de reingreso debe examinarse caso por caso y no 
debe estar nunca influida por la opción de reembolsar los costes de imponer esta medida, 
puesto que ello alentaría a los organizadores de pasos ilegales de fronteras a pedir más 
dinero, sencillamente, a los naciones de terceros países por pasarlas, y emplear ese dinero en 
cubrir el riesgo de prohibición de entrada para los organizadores de estas actividades. Ello 
agravaría la explotación de los nacionales de terceros países.
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Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 155
Artículo 9, apartado 3

3. La prohibición de reingreso podrá 
retirarse, en particular, en los casos en que:

3. La prohibición de reingreso podrá 
retirarse en cualquier momento cuando un 
refugiado solicite asilo o permiso de 
residencia o de reinstalación.

(a) sobre el nacional del tercer país 
concernido ha recaído una decisión de 
retorno o una orden de expulsión por 
primera vez;
(b) el nacional del tercer país concernido se 
ha presentado en una oficina consular de 
un Estado miembro;
(c) el nacional del tercer país concernido 
ha reembolsado todos los costes de 
procedimiento de su anterior retorno.

Or. en

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 156
Artículo 9, apartado 3, párrafo introductorio

3. La prohibición de reingreso podrá 
retirarse, en particular, en los casos en que:

3. La prohibición de reingreso podrá 
retirarse en cualquier momento, en 
particular, en los casos en que:

Or. fr

Justificación

El hecho de vincular explícitamente la retirada de la prohibición de reingreso con el 
reembolso de los gastos ocasionados por el procedimiento de retorno podría resultar en una 
discriminación positiva injustificada en favor de las personas más adineradas, incluso de las 
pudientes redes ilegales de inmigración.

Debería ser posible una solicitud de retirada de la prohibición de reingreso en los puestos 
fronterizos y en los consulados en el extranjero y tener en cuenta la evolución de la situación 
de la persona afectada en su país de retorno.
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Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 157
Artículo 9, apartado 3, letra b bis) (nueva)

b bis) vea amenazada su existencia debido 
a cambios ocurridos en su país de retorno y 
que supongan para él un riesgo de 
persecución.
La retirada pronunciada por un Estado 
miembro surtirá sus efectos en el conjunto 
del territorio de la Unión.

Or. fr

Justificación

El hecho de vincular explícitamente la retirada de la prohibición de reingreso con el 
reembolso de los gastos ocasionados por el procedimiento de retorno podría resultar en una 
discriminación positiva injustificada en favor de las personas más adineradas, incluso de las 
pudientes redes ilegales de inmigración.

Debería ser posible una solicitud de retirada de la prohibición de reingreso en los puestos 
fronterizos y en los consulados en el extranjero y tener en cuenta la evolución de la situación 
de la persona afectada en su país de retorno.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 158
Artículo 9, apartado 3, letra c)

(c) el nacional del tercer país concernido 
ha reembolsado todos los costes de 
procedimiento de su anterior retorno.

suprimida

Or. fr

Justificación

El hecho de vincular explícitamente la retirada de la prohibición de reingreso con el 
reembolso de los gastos ocasionados por el procedimiento de retorno podría resultar en una 
discriminación positiva injustificada en favor de las personas más adineradas, incluso de las 
pudientes redes ilegales de inmigración.
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Debería ser posible una solicitud de retirada de la prohibición de reingreso en los puestos 
fronterizos y en los consulados en el extranjero y tener en cuenta la evolución de la situación 
de la persona afectada en su país de retorno.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 159
Artículo 9, apartado 3, letra c bis) (nueva)

c bis) pueda optar a todo tipo de protección 
internacional a resultas de cambios 
político-económicos registrados en el país 
de origen durante el período de 
prohibición;

Or. it

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 160
Artículo 9, apartado 3, párrafo 2 (nuevo)

Una prohibición de reingreso podrá 
también retirarse cuando haya otros 
motivos evidentes para su retirada.

Or. en

Justificación

La posibilidad de retirar una prohibición de reingreso debería dejarse siempre abierta a 
posibles cambios positivos en la situación de un nacional de un tercer país que posibiliten su 
reingreso a la UE.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 161
Artículo 9, apartado 4

4. La prohibición de reingreso podrá 
suspenderse con carácter excepcional y 
temporal en determinados casos concretos

4. La prohibición de reingreso podrá 
suspenderse cuando se atenúen las 
condiciones de peligrosidad para el orden 
público o la seguridad pública.



AM\630827ES.doc 59/92 PE 378.672v01-00

ES

Or. it

Justificación

Esta formulación parece más pertinente para los objetivos de la presente Directiva.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 162
Artículo 9, apartado 4

4. La prohibición de reingreso podrá 
suspenderse con carácter excepcional y 
temporal en determinados casos concretos

4. La prohibición de reingreso podrá 
suspenderse con carácter excepcional y 
temporal o revocarse completamente en 
determinados casos concretos

Or. en

Justificación

Se debe mencionar la posibilidad de una revocación total de una prohibición de reingreso.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 163
Artículo 9, apartado 5

5. Los apartados 1 a 4 se aplicarán sin 
perjuicio del derecho a solicitar asilo en uno 
de los Estados miembros.

5. Los apartados 1 a 4 se aplicarán sin 
perjuicio del derecho a solicitar asilo o un 
permiso de residencia en uno de los Estados 
miembros. El hecho de que un nacional de 
un tercer país esté sujeto a una prohibición 
de reingreso no se tendrá en cuenta en su 
solicitud de asilo de de permiso de 
residencia. 

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 164
Artículo 9, apartado 5
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5. Los apartados 1 a 4 se aplicarán sin 
perjuicio del derecho a solicitar asilo en uno 
de los Estados miembros.

5. Los apartados 1 a 4 se aplicarán sin 
perjuicio del derecho a solicitar asilo o 
protección internacional en uno de los 
Estados miembros.

Or. it

Justificación

Esta formulación parece más pertinente para los objetivos de la presente Directiva.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 165
Artículo 10, apartado 1

1. En los casos en que los Estados miembros 
utilicen medidas coercitivas para llevar a 
cabo la expulsión de un nacional de un tercer 
país que se oponga a su expulsión, tales 
medidas serán proporcionadas y no irán más 
allá de un uso razonable de la fuerza. Se 
aplicarán de conformidad con los derechos 
fundamentales y con el debido respeto a la 
dignidad del nacional del tercer país 
concernido.

1. En los casos en que los Estados miembros 
deban recurrir en última instancia a
medidas coercitivas para llevar a cabo la 
expulsión de un nacional de un tercer país 
que se oponga a su expulsión, tales medidas 
serán proporcionadas y no irán más allá de 
un uso razonable de la fuerza. En aras del 
interés superior del nacional de un tercer 
país que sea objeto de un procedimiento de 
expulsión y del de los agentes de seguridad 
que procedan a dicha expulsión, dichas 
medidas coercitivas se aplicarán de 
conformidad con los derechos 
fundamentales y con el debido respeto a la 
dignidad del nacional del tercer país 
concernido y de los veinte principios 
rectores del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa sobre el retorno 
adoptados los días 20 a 22 de octubre de 
2004.

Or. fr

Justificación

El recurso a la fuerza en ningún caso ha de ser sistemático. Además, si se constataran 
regularmente graves violaciones de los derechos humanos con motivo de operaciones de 
expulsión, sería útil crear un código de conducta europeo vinculante sobre el recurso a la 
fuerza por las autoridades encargadas de ejecutar las expulsiones, sobre la base de los textos 
adoptados tanto por las Naciones Unidas como por el Consejo de Europa.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 166
Artículo 10, apartado 1

1. En los casos en que los Estados miembros 
utilicen medidas coercitivas para llevar a 
cabo la expulsión de un nacional de un tercer 
país que se oponga a su expulsión, tales 
medidas serán proporcionadas y no irán más 
allá de un uso razonable de la fuerza. Se 
aplicarán de conformidad con los derechos 
fundamentales y con el debido respeto a la 
dignidad del nacional del tercer país 
concernido.

1. En los casos en que los Estados miembros 
utilicen medidas coercitivas para llevar a 
cabo la expulsión de un nacional de un tercer 
país que se oponga a su expulsión, tales 
medidas serán proporcionadas y no preverán 
nunca el uso de la fuerza. Se aplicarán de 
conformidad con los derechos 
fundamentales y con el debido respeto a la 
dignidad del nacional del tercer país 
concernido, a quien deberá informarse 
siempre, dentro de unos plazos razonables, 
sobre el procedimiento, las modalidades, el 
itinerario y el destino de la expulsión.

Or. it

Justificación

Esta formulación parece más pertinente para los objetivos de la presente Directiva.

Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 167
Artículo 10, apartado 1

1. En los casos en que los Estados miembros 
utilicen medidas coercitivas para llevar a 
cabo la expulsión de un nacional de un tercer 
país que se oponga a su expulsión, tales 
medidas serán proporcionadas y no irán más 
allá de un uso razonable de la fuerza. Se 
aplicarán de conformidad con los derechos 
fundamentales y con el debido respeto a la 
dignidad del nacional del tercer país 
concernido.

1. En los casos en que los Estados miembros 
utilicen medidas coercitivas para llevar a 
cabo la expulsión de un nacional de un tercer 
país que se oponga a su expulsión, tales 
medidas serán proporcionadas y no irán más 
allá de un uso razonable de la fuerza. Se 
aplicarán de conformidad con los derechos 
fundamentales y con el debido respeto a la 
dignidad del nacional del tercer país 
concernido. Las medidas coercitivas sólo se 
podrán utilizar como último recurso y se 
deberán evitar cuando se trate de personas 
vulnerables.
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Or. en

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 168
Artículo 10, apartado 1

1. En los casos en que los Estados miembros 
utilicen medidas coercitivas para llevar a 
cabo la expulsión de un nacional de un tercer 
país que se oponga a su expulsión, tales 
medidas serán proporcionadas y no irán más 
allá de un uso razonable de la fuerza. Se 
aplicarán de conformidad con los derechos 
fundamentales y con el debido respeto a la 
dignidad del nacional del tercer país 
concernido.

1. En los casos en que los Estados miembros 
utilicen medidas coercitivas para llevar a 
cabo la expulsión de un nacional de un tercer 
país que se oponga a su expulsión, tales 
medidas serán proporcionadas y no irán más 
allá de un uso razonable de la fuerza. Se 
aplicarán de conformidad con los derechos 
fundamentales y con el debido respeto a la 
dignidad del nacional del tercer país 
concernido y podrán estar sujetas a un 
control individual e independiente.

Or. en

Justificación

Los controles individuales e independientes se deben mencionar exclusivamente cuando se 
haga uso de la fuerza.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 169
Artículo 10, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Las operaciones de expulsión las han 
de ejecutar oficiales formados para llevar a 
cabo este tipo de operaciones, dentro de un 
marco jurídico claro que defina 
exactamente los medios y las condiciones 
de uso de medidas coercitivas. Tales 
medidas en ningún caso han de consistir en 
una obstrucción parcial o total de las vías 
respiratorias capaz de causar asfixia.

Or. fr



AM\630827ES.doc 63/92 PE 378.672v01-00

ES

Justificación

Una formación apropiada y unas normas claras son indispensables, en interés de los oficiales 
que proceden a las expulsiones y en el de las personas expulsadas.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 170
Artículo 10, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Los Estados miembros adoptarán un 
mecanismo común de control que permita 
prevenir las expulsiones colectivas, 
conforme al artículo 19 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, sobre expulsión o extradición, y 
al artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio 
Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales, que prohíbe tales 
expulsiones, en particular en cuanto a la 
organización de vuelos colectivos.

Or. fr

Justificación

La creación de un mecanismo común de control de las operaciones de expulsión permitiría 
plasmar concretamente la voluntad anunciada de los Estados miembros de respetar sus 
compromisos en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales en el marco del procedimiento de retorno.

Enmienda presentada por Adeline Hazan y Martine Roure

Enmienda 171
Artículo 10, apartado 1 quáter (nuevo)

1 quáter. Los Estados miembros velarán 
por que las ONG estén presentes durante el 
proceso de retorno, en particular con 
motivo de las operaciones de expulsión.

Or. fr
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Justificación

La presencia de las ONG en el proceso de retorno es una muestra de buena voluntad de los 
Estados miembros para asegurar un retorno respetuoso de la dignidad de las personas 
expulsadas y de los convenios internacionales. Su trabajo es indispensable para el adecuado 
desarrollo del procedimiento, asistiendo a los nacionales de terceros países, cuyas 
dificultades mejor conocen y pueden ayudar a superar.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 172
Artículo 10, apartado 2

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

2. Al llevar a cabo las expulsiones, los 
Estados miembros tendrán en cuenta las 
Directrices comunes sobre las normas de 
seguridad en las expulsiones conjuntas por 
vía aérea, anexas a la Decisión 
2004/573/CE, evitando las expulsiones 
colectivas y los procedimientos de 
expulsión formalmente individuales pero 
realizados con medios colectivos.

Or. it

Justificación

Esta formulación parece más pertinente para los objetivos de la presente Directiva.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 173
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis En caso de retorno, y para garantizar 
y supervisar la reintegración 
socioeconómica de la persona repatriada 
en el país de origen, la Comisión elaborará 
un plan de acción ad hoc de cooperación, 
acordado con todo tercer país, que 
garantice el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona repatriada .

Or. it
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Justificación

Esta medida completa la política de retornos de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 174
Artículo 11, apartado 1, párrafo 1

1. Las decisiones de retorno y las órdenes de 
expulsión se expedirán por escrito.

1. Las decisiones de retorno y las órdenes de 
expulsión se expedirán por escrito, en un 
plazo de tiempo razonable, tras una 
decisión oficial de las autoridades 
judiciales y con la obligada presencia de un 
representante legal que garantice los 
derechos del nacional del tercer país.

Or. it

Justificación

Esta medida completa la política de retornos de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Adeline Hazan y Martine Roure

Enmienda 175
Artículo 11, apartado 1

1. Las decisiones de retorno y las órdenes de 
expulsión se expedirán por escrito.

1. Las decisiones de retorno y las órdenes de 
expulsión se expedirán por escrito, en un 
idioma que comprenda el nacional de un 
tercer país.

Los Estados miembros garantizarán que las 
razones de hecho y de derecho se detallen en 
la decisión y/o orden y se informe por 
escrito al nacional del tercer país sobre las 
vías de recurso de que dispone.

Los Estados miembros garantizarán que las 
razones de hecho y de derecho se detallen en 
la decisión y/o orden y se informe por 
escrito al nacional del tercer país sobre las 
vías de recurso de que dispone.

Or. fr

Justificación

En aras del adecuado desarrollo del procedimiento, conviene que la persona afectada por 
una decisión de retorno/orden de expulsión esté en condiciones de comprender la decisión 
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adoptada respecto de ella. También es indispensable que la decisión esté motivada. La 
expresión «veiller à ce que» en la versión francesa no lo garantiza.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 176
Artículo 11, apartado 1, párrafo 1

1. Las decisiones de retorno y las órdenes de 
expulsión se expedirán por escrito.

1. Las decisiones de retorno, las órdenes de 
expulsión y las prohibiciones de reingreso 
se expedirán por escrito, en una lengua que 
el nacional del tercer país interesado 
comprenda.

Or. en

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 177
Artículo 11, apartado 1

1. Las decisiones de retorno y las órdenes de 
expulsión se expedirán por escrito.

1. Las decisiones de retorno y las órdenes de 
expulsión se expedirán y facilitarán por 
escrito, en una lengua que la persona 
objeto de la decisión y de la orden 
comprenda.

Los Estados miembros garantizarán que las 
razones de hecho y de derecho se detallen en 
la decisión y/o orden y se informe por 
escrito al nacional del tercer país sobre las 
vías de recurso de que dispone.

Los Estados miembros garantizarán que las 
razones de hecho y de derecho se detallen en 
la decisión y/o orden y que el nacional del 
tercer país reciba por escrito las vías de 
recurso de que dispone.

Or. en

Justificación

Es indispensable que una decisión de retorno o una orden de expulsión con graves 
consecuencias para una persona se expidan en una lengua que el interesado comprenda. 
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 178
Artículo 11, apartado 2

2. Los Estados miembros proporcionarán, 
previa petición, una traducción escrita u 
oral de los principales elementos de la 
decisión de retorno y/o orden de expulsión 
en una lengua que razonablemente pueda 
suponerse que el nacional del tercer país 
comprende.

suprimido

Or. en

Justificación

Las modificaciones del artículo 11, apartado 1 hacen que el apartado 2 resulte innecesario.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 179
Artículo 11, apartado 2

2. Los Estados miembros proporcionarán, 
previa petición, una traducción escrita u oral 
de los principales elementos de la decisión 
de retorno y/o orden de expulsión en una 
lengua que razonablemente pueda 
suponerse que el nacional del tercer país 
comprende.

2. Los Estados miembros proporcionarán, 
previa petición, una traducción escrita u oral 
de la decisión de retorno y/o orden de 
expulsión en una lengua que el nacional del 
tercer país y su representante legal 
comprendan.

Or. it

Justificación

Deben preverse estas garantías para asegurar el correcto desarrollo del procedimiento 
judicial.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 180
Artículo 11, apartado 2

2. Los Estados miembros proporcionarán, 2. Los Estados miembros proporcionarán 
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previa petición, una traducción escrita u oral 
de los principales elementos de la decisión 
de retorno y/o orden de expulsión en una 
lengua que razonablemente pueda 
suponerse que el nacional del tercer país 
comprende.

una traducción escrita u oral de la decisión 
de retorno, la orden de expulsión y/o la 
prohibición de reingreso en una lengua que 
el nacional del tercer país comprenda.

Or. en

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 181
Artículo 11, apartado 2

2. Los Estados miembros proporcionarán, 
previa petición, una traducción escrita u oral 
de los principales elementos de la decisión 
de retorno y/o orden de expulsión en una 
lengua que razonablemente pueda 
suponerse que el nacional del tercer país 
comprende.

2. Los Estados miembros proporcionarán 
una traducción escrita u oral de los 
principales elementos de la decisión de 
retorno y/o orden de expulsión en una 
lengua que el nacional del tercer país 
comprenda.

Or. fr

Justificación

Se ha de asegurar la traducción escrita u oral de los principales elementos de la decisión de 
retorno y/o orden de expulsión: no sólo se ha de obtener previa petición. Esto es 
indispensable para garantizar la eficacia del posible recurso y para que el nacional de un 
tercer país comprenda debidamente los elementos que motivan la decisión adoptada sobre su 
persona, así como el procedimiento que ha de seguir.

Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 182
Artículo 11, apartado 2

2. Los Estados miembros proporcionarán, 
previa petición, una traducción escrita u oral 
de los principales elementos de la decisión 
de retorno y/o orden de expulsión en una 
lengua que razonablemente pueda suponerse 
que el nacional del tercer país comprende.

2. Los Estados miembros proporcionarán 
una traducción escrita u oral de los 
principales elementos de la decisión de 
retorno y/o orden de expulsión en una 
lengua que razonablemente pueda suponerse 
que el nacional del tercer país comprende.
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Or. en

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 183
Artículo 12, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que el 
nacional del tercer país concernido tenga 
derecho a interponer ante un órgano 
jurisdiccional un recurso de apelación o 
revisión efectivo contra la decisión de 
retorno y/o orden de expulsión.

1. Los Estados miembros garantizarán que el 
nacional del tercer país concernido tenga 
derecho a interponer ante un órgano
jurisdiccional un recurso de apelación o 
revisión efectivo contra la decisión de 
retorno y/o orden de expulsión, 
internamiento o prohibición de reingreso.

Or. fr

Justificación

Toda persona internada ha de poder presentar un recurso a cuyo respecto un tribunal ha de 
decidir sobre la legitimidad de su detención y sobre su liberación si la detención es ilegal.

Asimismo, la prohibición de reingreso ha de poder ser objeto de recurso, vistas las 
consecuencias dramáticas personales que puede acarrear.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 184
Artículo 12, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que el 
nacional del tercer país concernido tenga
derecho a interponer ante un órgano 
jurisdiccional un recurso de apelación o 
revisión efectivo contra la decisión de 
retorno y/o orden de expulsión.

1. Los Estados miembros garantizarán que el 
nacional del tercer país concernido y todos 
los nacionales de terceros países tengan 
derecho a interponer ante un órgano 
jurisdiccional un recurso de apelación o 
revisión efectivo contra la decisión de 
retorno y/o orden de expulsión.

Or. it

Justificación

Redacción más convincente.
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 185
Artículo 12, apartado 2

2. El recurso tendrá efectos suspensivos o 
incluirá el derecho del nacional del tercer 
país a solicitar la suspensión de la 
ejecución de la decisión de retorno y/o 
orden de expulsión, en cuyo caso la 
decisión de retorno y/o la orden de 
expulsión se aplazarán hasta que se 
confirmen o dejen de ser susceptibles de 
recurso con efectos suspensivos.

2. El recurso tendrá efectos suspensivos.

Or. en

Justificación

El recurso jurisdiccional tendrá efectos suspensivos para limitar los efectos negativos y los 
costes extraordinarios de una orden de expulsión en caso de que ésta se anule.

Enmienda presentada por Mihael Brejc

Enmienda 186
Artículo 12, apartado 2

2. El recurso tendrá efectos suspensivos o 
incluirá el derecho del nacional del tercer 
país a solicitar la suspensión de la ejecución 
de la decisión de retorno y/o orden de 
expulsión, en cuyo caso la decisión de 
retorno y/o la orden de expulsión se 
aplazarán hasta que se confirmen o dejen de 
ser susceptibles de recurso con efectos 
suspensivos.

2. El procedimiento de apelación previsto 
para los nacionales de terceros países en el 
artículo 6 de la presente Directiva tendrá 
efectos suspensivos o incluirá el derecho del 
nacional del tercer país a solicitar la 
suspensión de la ejecución de la decisión de 
retorno y/o orden de expulsión, en cuyo caso 
la decisión de retorno y/o la orden de 
expulsión se aplazarán hasta que se 
confirmen o dejen de ser susceptibles de 
recurso con efectos suspensivos.

Or. sl

Justificación

La enmiendas al artículo 12 son coherentes con las enmiendas a los artículos 6 y 7. Debe 
tenerse en cuenta la coherencia de la legislación comunitaria. El artículo 13 del Código de 
fronteras Schengen prevé la denegación de entrada y estipula que el procedimiento de 
recurso no suspende la ejecución de la denegación de entrada. Esto significa, sencillamente, 



AM\630827ES.doc 71/92 PE 378.672v01-00

ES

que el nacional de un tercer país que no satisfaga las condiciones entrada y permanezca en el 
territorio del Estado miembro no tiene derecho de entrada y que su recurso no puede aplazar 
la ejecución del procedimiento. Con el texto propuesto para el artículo 12, apartado 2, los 
nacionales de terceros países que entrasen ilegalmente en un país sin satisfacer las 
condiciones de entrada y permaneciesen en el territorio del Estado miembro podrían 
suspender el procedimiento de expulsión interponiendo un recurso de apelación. Desde el 
punto de vista jurídico, ello afectaría a la misma categoría de nacionales de terceros países 
que no satisfacen las condiciones de entrada y que permanecen en el territorio, pero cuyo 
tratamiento sería completamente distinto. Además, esta propuesta alentaría el paso ilegal de 
fronteras, ya que quienes lo cometieran gozarían de más derechos y, por lo tanto, tendrían 
más oportunidades de hacer mal uso de los procedimientos para obtener de manera ilegítima 
el derecho a entrar en el país que se propusieran como meta.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 187
Artículo 12, apartado 2

2. El recurso tendrá efectos suspensivos o 
incluirá el derecho del nacional del tercer 
país a solicitar la suspensión de la ejecución 
de la decisión de retorno y/o orden de 
expulsión, en cuyo caso la decisión de 
retorno y/o la orden de expulsión se 
aplazarán hasta que se confirmen o dejen de 
ser susceptibles de recurso con efectos 
suspensivos.

2. El recurso implicará la inmediata
suspensión de la ejecución de la decisión de 
retorno y/o orden de expulsión, en cuyo caso 
la decisión de retorno y/o la orden de 
expulsión se aplazarán hasta que se 
confirmen o dejen de ser susceptibles de 
recurso con efectos suspensivos.

Or. it

Justificación

Redacción más convincente.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 188
Artículo 12, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las órdenes de internamiento 
temporal indicarán los motivos de hecho y 
de derecho y se expedirán como acto 
separado de una decisión de retorno o de 
expulsión. 
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Or. en

Justificación

Es una norma general de Derecho público administrativo y evita las órdenes arbitrarias y la 
expedición automática.

Enmienda presentada por Mihael Brejc

Enmienda 189
Artículo 12, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El procedimiento de recurso previsto 
para los nacionales de terceros países en el 
artículo 7 de la presente Directiva no 
tendrá efecto suspensivo para la ejecución 
de la decisión de retorno.

Or. sl

Justificación

La enmiendas al artículo 12 son coherentes con las enmiendas a los artículos 6 y 7. Debe 
tenerse en cuenta la coherencia de la legislación comunitaria. El artículo 13 del Código de 
fronteras Schengen prevé la denegación de entrada y estipula que el procedimiento de 
recurso no suspende la ejecución de la denegación de entrada. Esto significa, sencillamente, 
que el nacional de un tercer país que no satisfaga las condiciones entrada y permanezca en el 
territorio del Estado miembro no tiene derecho de entrada y que su recurso no puede aplazar 
la ejecución del procedimiento. Con el texto propuesto para el artículo 12, apartado 2, los 
nacionales de terceros países que entrasen ilegalmente en un país sin satisfacer las 
condiciones de entrada y permaneciesen en el territorio del Estado miembro podrían 
suspender el procedimiento de expulsión interponiendo un recurso de apelación. Desde el 
punto de vista jurídico, ello afectaría a la misma categoría de nacionales de terceros países 
que no satisfacen las condiciones de entrada y que permanecen en el territorio, pero cuyo 
tratamiento sería completamente distinto. Además, esta propuesta alentaría el paso ilegal de 
fronteras, ya que quienes lo cometieran gozarían de más derechos.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 190
Artículo 12, apartado 3

3. Los Estados miembros garantizarán que el 
nacional del tercer país concernido tenga la 
posibilidad de obtener representación, 

3. Los Estados miembros garantizarán 
obligatoriamente todos los procedimientos 
para que el nacional del tercer país 
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asesoramiento jurídico y, en su caso, 
asistencia lingüística. Se prestará asistencia 
jurídica gratuita a quienes carezcan de 
recursos económicos suficientes en la 
medida en que dicha asistencia sea 
necesaria para garantizar un acceso 
efectivo a la justicia.

concernido tenga la posibilidad de obtener 
representación, asesoramiento jurídico y, en 
su caso, asistencia lingüística. Se prestará 
asistencia jurídica gratuita a quienes 
carezcan de recursos económicos suficientes.

Or. it

Justificación

Redacción más convincente.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 191
Artículo 12, apartado 3

3. Los Estados miembros garantizarán que el 
nacional del tercer país concernido tenga la 
posibilidad de obtener representación, 
asesoramiento jurídico y, en su caso,
asistencia lingüística. Se prestará asistencia 
jurídica gratuita a quienes carezcan de 
recursos económicos suficientes en la 
medida en que dicha asistencia sea 
necesaria para garantizar un acceso 
efectivo a la justicia.

3. Los Estados miembros garantizarán que el 
nacional del tercer país concernido tenga la 
posibilidad de obtener representación, 
asesoramiento jurídico y asistencia 
lingüística. Se prestará asistencia jurídica 
gratuita a quienes carezcan de recursos 
económicos suficientes.

Or. fr

Justificación

Es necesario conceder a las personas que no dispongan de medios suficientes una ayuda 
destinada a cubrir los gastos judiciales, con independencia de las posibilidades de 
admisibilidad. La necesidad de dicho apoyo financiero sólo se puede evaluar con seriedad 
teniendo en cuenta todas las circunstancias durante el desarrollo del procedimiento. Por ello 
la falta confirmada de recursos debería dar lugar a la concesión de ayuda jurisdiccional.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 192
Artículo 12, apartado 3 bis (nuevo)
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3 bis. Los Estados miembros dispondrán la 
reintegración de los nacionales de terceros 
países cuyo recurso haya prosperado.

Or. fr

Justificación

A fin de garantizar la eficacia de los recursos, a pesar de su carácter no suspensivo, es 
indispensable prever que las personas cuyo recurso contra toda orden de expulsión haya 
prosperado puedan repatriarse al Estado miembro en cuestión, y ello respetando el principio 
de no devolución.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 193
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las condiciones de estancia de los nacionales 
de terceros países respecto de los que se 
haya aplazado la ejecución de una decisión 
de retorno o que no puedan ser expulsados 
por las razones mencionadas en el artículo 8 
de la presente Directiva no sean menos 
favorables que las establecidas en los 
artículos 7 a 10, artículo 15 y artículos 17 a 
20 de la Directiva 2003/9/CE.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las condiciones de estancia de los nacionales 
de terceros países respecto de los que se 
haya aplazado la ejecución de una decisión 
de retorno o que no puedan ser expulsados 
por las razones mencionadas en el artículo 8 
de la presente Directiva no sean menos 
favorables que las establecidas en los 
artículos 7 a 10, artículo 15 y artículos 17 a 
20 de la Directiva 2003/9/CE; en cualquier 
caso, dichas condiciones no podrán 
consistir en la privación de la libertad de 
circulación o en la detención 
administrativa.

Or. it

Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 194
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las condiciones de estancia de los nacionales 
de terceros países respecto de los que se 
haya aplazado la ejecución de una decisión 
de retorno o que no puedan ser expulsados 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las condiciones de estancia de los nacionales 
de terceros países respecto de los que se 
haya aplazado la ejecución de una decisión 
de retorno o que no puedan ser expulsados 
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por las razones mencionadas en el artículo 8 
de la presente Directiva no sean menos 
favorables que las establecidas en los 
artículos 7 a 10, artículo 15 y artículos 17 a 
20 de la Directiva 2003/9/CE.

por las razones mencionadas en el artículo 8 
de la presente Directiva no sean menos 
favorables que las establecidas en los 
artículos 7 a 10, artículo 15 y artículos 17 a 
20 de la Directiva 2003/9/CE. Las mismas 
condiciones se garantizarán a los 
nacionales de terceros países durante el 
periodo de salida voluntaria así como a los 
nacionales de terceros países que estén 
esperando un procedimiento de recurso.

Or. en

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 195
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las condiciones de estancia de los nacionales 
de terceros países respecto de los que se 
haya aplazado la ejecución de una decisión 
de retorno o que no puedan ser expulsados 
por las razones mencionadas en el artículo 8 
de la presente Directiva no sean menos 
favorables que las establecidas en los 
artículos 7 a 10, artículo 15 y artículos 17 a 
20 de la Directiva 2003/9/CE.

No afecta a la versión en castellano.

Or. fr

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 196
Artículo 13, apartado 2

2. Los Estados miembros proporcionarán a 
las personas mencionadas en el apartado 1 la 
confirmación escrita de que la ejecución de 
la decisión de retorno se ha aplazado por un 
período especificado o que la orden de 
expulsión no se ejecutará temporalmente.

2. Los Estados miembros proporcionarán a 
las personas mencionadas en el apartado 1, 
en una lengua que comprendan el 
interesado y su representante legal, la 
confirmación escrita de que la ejecución de 
la decisión de retorno se ha aplazado por un 
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período especificado o que la orden de 
expulsión no se ejecutará temporalmente.

Or. it

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 197
Artículo 13, apartado 2

2. Los Estados miembros proporcionarán a 
las personas mencionadas en el apartado 1 la 
confirmación escrita de que la ejecución de 
la decisión de retorno se ha aplazado por un 
período especificado o que la orden de 
expulsión no se ejecutará temporalmente.

2. Los Estados miembros proporcionarán a 
las personas mencionadas en el apartado 1, 
en un idioma que éstas comprendan, la 
confirmación escrita de que la ejecución de 
la decisión de retorno se ha aplazado por un 
período especificado o que la orden de 
expulsión no se ejecutará temporalmente.

Or. fr

Justificación

Misma justificación que para la enmienda 31 al apartado 1 del artículo 11.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 198
Capítulo IV, título

INTERNAMIENTO TEMPORAL A 
EFECTOS DE EXPULSIÓN

RETENCIÓN A EFECTOS DE 
EXPULSIÓN

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda 1.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 199
Artículo 14, título
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Internamiento temporal Mantenimiento en retención

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda 1.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 200
Artículo 14

Internamiento temporal
1. Cuando haya argumentos fundados para 
creer que hay riesgo de fuga y no sea 
suficiente aplicar medidas menos 
coercitivas, como obligación de presentarse 
periódicamente a las autoridades, depósito 
de fianza, retención de documentos, 
obligación de permanecer en un lugar 
designado u otras medidas para prevenir 
dicho riesgo, los Estados miembros 
mantendrán en un centro de internamiento 
temporal al nacional del país sobre el que 
recaiga o vaya a recaer una orden de 
expulsión o una decisión de retorno,

Los nacionales de terceros países, de igual 
manera que los ciudadanos comunitarios, 
no podrán ser objeto, por una infracción de
carácter administrativo, de privación de su 
libertad personal o de una pena de prisión. 
Los nacionales de terceros países podrán 
ser objeto de un internamiento temporal 
sólo si están incursos en procedimientos 
judiciales por delitos cometidos en el 
territorio de la Unión Europea y, en 
cualquier caso, con las mismas garantías 
jurídicas y procesales previstas para los 
ciudadanos de la Unión Europea

2. Las órdenes de internamiento temporal 
se dictarán por las autoridades judiciales. 
En casos urgentes podrán ser expedidas 
por las autoridades administrativas, en 
cuyo caso la orden de internamiento 
temporal se confirmará por las autoridades 
judiciales en un plazo de 72 horas desde el 
principio del internamiento temporal 
3. Las órdenes de internamiento temporal 
serán objeto del control de las autoridades 
judiciales, por lo menos, una vez al mes.
4. El internamiento temporal podrá ser 
ampliado por las autoridades judiciales 
hasta un máximo de seis meses.

Or. it
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Justificación

Actualmente, los nacionales de terceros países y los ciudadanos comunitarios no gozan de las 
mismas garantías jurídicas. Es necesario equilibrar el diferente trato que reciben.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 201
Artículo 14, apartado 1

1. Cuando haya argumentos fundados para 
creer que hay riesgo de fuga y no sea 
suficiente aplicar medidas menos 
coercitivas, como obligación de presentarse 
periódicamente a las autoridades, depósito 
de fianza, retención de documentos, 
obligación de permanecer en un lugar 
designado u otras medidas para prevenir 
dicho riesgo, los Estados miembros 
mantendrán en un centro de internamiento 
temporal al nacional del país sobre el que 
recaiga o vaya a recaer una orden de 
expulsión o una decisión de retorno,

1. Los Estados miembros sólo podrán 
retener a un nacional de un tercer país con 
fines de expulsión si sobre dicha persona 
recae una orden de expulsión o una 
decisión de retorno y si un órgano judicial 
o administrativo competente encuentra 
argumentos fundados para creer que hay 
riesgo de fuga y no sea suficiente aplicar 
medidas menos coercitivas, como obligación 
de presentarse periódicamente a las 
autoridades, depósito de fianza, retención de 
documentos, obligación de permanecer en 
un lugar designado u otras medidas para 
prevenir dicho riesgo.

Or. en

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 202
Artículo 14, apartado 1

1. Cuando haya argumentos fundados para 
creer que hay riesgo de fuga y no sea 
suficiente aplicar medidas menos 
coercitivas, como obligación de presentarse 
periódicamente a las autoridades, depósito 
de fianza, retención de documentos, 
obligación de permanecer en un lugar 
designado u otras medidas para prevenir 
dicho riesgo, los Estados miembros 
mantendrán en un centro de internamiento 
temporal al nacional del país sobre el que 
recaiga o vaya a recaer una orden de 

1. Cuando una autoridad judicial o 
administrativa competente considere que 
hay argumentos fundados para creer que hay 
riesgo de fuga y no sea suficiente aplicar 
medidas menos coercitivas, como obligación 
de presentarse periódicamente a las 
autoridades, depósito de fianza, retención de 
documentos, obligación de permanecer en 
un lugar designado u otras medidas para 
prevenir dicho riesgo, los Estados miembros 
podrán retener al nacional del país sobre el 
que recaiga una orden de expulsión o una 
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expulsión o una decisión de retorno, decisión de retorno,

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda 1.

Al tratarse de una decisión de privación de la libertad, parece indispensable reservarla a una 
administración judicial o administrativa competente en la materia.

Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 203
Artículo 14, apartado 1

1. Cuando haya argumentos fundados para 
creer que hay riesgo de fuga y no sea 
suficiente aplicar medidas menos 
coercitivas, como obligación de presentarse 
periódicamente a las autoridades, depósito 
de fianza, retención de documentos, 
obligación de permanecer en un lugar 
designado u otras medidas para prevenir 
dicho riesgo, los Estados miembros 
mantendrán en un centro de internamiento 
temporal al nacional del país sobre el que 
recaiga o vaya a recaer una orden de 
expulsión o una decisión de retorno,

1. Cuando haya argumentos fundados para 
creer que hay riesgo de fuga y no sea 
suficiente aplicar medidas menos 
coercitivas, como obligación de presentarse 
periódicamente a las autoridades, depósito 
de fianza, retención de documentos, 
obligación de permanecer en un lugar 
designado u otras medidas para prevenir 
dicho riesgo, los Estados miembros podrán 
mantener en un centro de internamiento 
temporal al nacional del país sobre el que 
recaiga una orden de expulsión o una 
decisión de retorno,

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían tener siempre la posibilidad de no mantener retenidos a 
nacionales de terceros países por motivos individuales. Además, retener a un nacional de un 
tercer país mientras esté pendiente una decisión final sobre la concesión de un permiso de 
residencia es desproporcionado e innecesario. 

Enmienda presentada por Mihael Brejc

Enmienda 204
Artículo 14, apartado 2

2. Las órdenes de internamiento temporal se 2. Las órdenes de restricción temporal de la 
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dictarán por las autoridades judiciales. En 
casos urgentes podrán ser expedidas por las 
autoridades administrativas, en cuyo caso la 
orden de internamiento temporal se 
confirmará por las autoridades judiciales en 
un plazo de 72 horas desde el principio del 
internamiento temporal 

libertad de circulación se dictarán por las 
autoridades judiciales o administrativas. En 
casos urgentes podrán ser expedidas por las 
autoridades administrativas, en cuyo caso la 
orden de internamiento temporal se 
confirmará por las autoridades judiciales en 
un plazo de 72 horas desde el principio del 
internamiento temporal 

Or. sl

Justificación

En las legislaciones nacionales se alude con frecuencia a la restricción de la libertad de 
circulación, pero eso no es lo mismo que prever el internamiento. Con la restricción de la 
libertad de circulación se trata de asegurar la ejecución de una determinada medida; no es 
una sentencia de cárcel. Poner en práctica el texto propuesto originaría cargas 
administrativas excesivas, en particular para las autoridades judiciales, que tendrían que 
dictar órdenes de restricción de la libertad de circulación de todos los nacionales de terceros 
países contra los que se propusiera una orden de esta clase. La posibilidad de recurso de 
apelación asegura una protección judicial suficiente.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 205
Artículo 14, apartado 2

2. Las órdenes de internamiento temporal
se dictarán por las autoridades judiciales. En 
casos urgentes podrán ser expedidas por las 
autoridades administrativas, en cuyo caso la 
orden de internamiento temporal se 
confirmará por las autoridades judiciales en 
un plazo de 72 horas desde el principio del 
internamiento temporal. 

2. Las órdenes de retención se dictarán por 
las autoridades judiciales. En casos urgentes 
podrán ser expedidas por las autoridades 
administrativas, en cuyo caso la orden de 
retención se confirmará por las autoridades 
judiciales en un plazo de 48 horas desde el 
principio de la retención.

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda 1.

Sobre todo al tratarse de una decisión de privación de la libertad, parece excesivamente 
largo el periodo de 72 horas sin comparecer ante un juez. Parece más razonable un plazo de 
48 horas.
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Enmienda presentada por Mihael Brejc

Enmienda 206
Artículo 14, apartado 3

3. Las órdenes de internamiento temporal 
serán objeto del control de las autoridades 
judiciales, por lo menos, una vez al mes.

suprimido

Or. sl

Justificación

En las legislaciones nacionales se alude con frecuencia a la restricción de la libertad de 
circulación, pero eso no es lo mismo que prever el internamiento. Con la restricción de la 
libertad de circulación se trata de asegurar la ejecución de una determinada medida; no es 
una sentencia de cárcel. Poner en práctica el texto propuesto originaría cargas 
administrativas excesivas, en particular para las autoridades judiciales, que tendrían que 
dictar órdenes de restricción de la libertad de circulación de todos los nacionales de terceros 
países contra los que se propusiera una orden de esta clase. La posibilidad de recurso de 
apelación asegura una protección judicial suficiente.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 207
Artículo 14, apartado 3

3. Las órdenes de internamiento temporal
serán objeto del control de las autoridades 
judiciales, por lo menos, una vez al mes.

3. Las órdenes de retención serán objeto del 
control de las autoridades judiciales dos 
veces al mes.

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda 1.

Debería preverse un plazo más breve para la retención, lo que también permitiría tener en 
cuenta en mayor medida la necesidad de reducir máximamente el tiempo que los nacionales 
de terceros países pasan en retención, vistos los gastos múltiples que tal medida acarrea, 
desde los puntos de vista tanto material como psicológico.
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Enmienda presentada por Mihael Brejc

Enmienda 208
Artículo 14, apartado 4

4. El internamiento temporal podrá ser 
ampliado por las autoridades judiciales hasta 
un máximo de seis meses.

4. La restricción temporal de la libertad de 
circulación podrá ser ampliada por las 
autoridades judiciales o administrativas 
hasta un máximo de seis meses.

Or. sl

Justificación

En las legislaciones nacionales se alude con frecuencia a la restricción de la libertad de 
circulación, pero eso no es lo mismo que prever el internamiento. Con la restricción de la 
libertad de circulación se trata de asegurar la ejecución de una determinada medida; no es 
una sentencia de cárcel. Poner en práctica el texto propuesto originaría cargas 
administrativas excesivas, en particular para las autoridades judiciales, que tendrían que 
dictar órdenes de restricción de la libertad de circulación de todos los nacionales de terceros 
países contra los que se propusiera una orden de esta clase. La posibilidad de recurso de 
apelación asegura una protección judicial suficiente.

Enmienda presentada por Adeline Hazan y Martine Roure

Enmienda 209
Artículo 14, apartado 4

4. El internamiento temporal podrá ser 
ampliado por las autoridades judiciales hasta 
un máximo de seis meses.

4. La retención podrá ser ampliada por las 
autoridades judiciales hasta un máximo de 
seis meses, sin perjuicio de una duración 
más breve.

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda 1.

Un plazo fijo de seis meses es excesivo y sólo se justificaría para asegurar una política de 
expulsión eficaz, lo que no se ha comprobado en la realidad en los países que aplican ya tal 
medida ni en los que van mucho más allá. Evidentemente, el periodo ha de ser cuanto más 
breve para tener en cuenta los importantes costes humanos y financieros que acarrea un 
periodo excesivamente largo de retención. Finalmente, las personas en espera de expulsión 
no han de pagar, además, el precio de los casos de mal funcionamiento de las 
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administraciones (expedición de salvoconductos por las autoridades consulares) que retrasan 
su expulsión.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 210
Artículo 14, apartado 4

4. El internamiento temporal podrá ser 
ampliado por las autoridades judiciales hasta 
un máximo de seis meses.

4. El internamiento temporal podrá ser 
ampliado por las autoridades judiciales hasta 
un máximo de tres meses.

Or. en

Justificación

Las personas que están esperando una decisión de retorno o de una orden de retorno no 
deben estar bajo internamiento temporal más de tres meses.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 211
Artículo 15, título

Condiciones del internamiento temporal Condiciones de la retención

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda 1.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 212
Artículo 15, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los nacionales de terceros países sujetos al 
internamiento temporal sean tratados 
humana y dignamente, con el debido respeto 
de sus derechos fundamentales y de 
conformidad con los Derechos internacional 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los nacionales de terceros países sujetos a 
retención sean tratados humana y 
dignamente, con el debido respeto de sus 
derechos fundamentales y de conformidad 
con los Derechos internacional y nacional. 
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y nacional. Previa petición, se les permitirá 
sin demora ponerse en contacto con 
representantes legales, miembros de la 
familia y autoridades consulares 
competentes, así como con organizaciones 
internacionales y no gubernamentales 
pertinentes.

las condiciones de retención permanecerán 
bajo el control de la autoridad judicial. 
Desde su llegada, se les comunicará que 
pueden ponerse sin demora en contacto con 
representantes legales, miembros de la 
familia y autoridades consulares 
competentes, así como con organizaciones 
internacionales y no gubernamentales 
pertinentes.

Or. fr

Justificación

Si las personas retenidas lo desean, en cuanto lleguen al centro de retención se les ha de 
asegurar el contacto con los allegados y los asesores jurídicos, a fin de aliviar el carácter 
penoso de la retención.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 213
Artículo 15, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los nacionales de terceros países sujetos al 
internamiento temporal sean tratados 
humana y dignamente, con el debido respeto 
de sus derechos fundamentales y de
conformidad con los Derechos internacional 
y nacional. Previa petición, se les permitirá
sin demora ponerse en contacto con 
representantes legales, miembros de la 
familia y autoridades consulares 
competentes, así como con organizaciones 
internacionales y no gubernamentales 
pertinentes.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los nacionales de terceros países sujetos al 
internamiento temporal sean tratados 
humana y dignamente, con el debido respeto 
de sus derechos fundamentales y de 
conformidad con los Derechos internacional 
y nacional. Se ofrecerá sin demora la 
posibilidad de ponerse en contacto con 
representantes legales, miembros de la 
familia y autoridades consulares 
competentes, así como con organizaciones 
internacionales y no gubernamentales 
pertinentes.

Or. it

Justificación

Redacción más eficaz.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 214
Artículo 15, apartado 2

2. El internamiento temporal se llevará a 
cabo en centros de internamiento 
especializados. En los casos en que un 
Estado miembro no pueda proporcionar 
alojamiento en un centro de internamiento 
especializado y tenga que recurrir al 
alojamiento en un centro penitenciario, 
garantizará que los nacionales de terceros 
países sujetos al internamiento temporal 
estén, de manera permanente, separados 
físicamente de los presos ordinarios.

2. El internamiento temporal se llevará a 
cabo en un centro penitenciario.

Or. it

Justificación

Para ser coherente con las modificaciones propuestas, el internamiento temporal sólo debe 
tener lugar en un centro penitenciario. No deben permitirse otros tipos de internamiento.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 215
Artículo 15, apartado 2

2. El internamiento temporal se llevará a 
cabo en centros de internamiento
especializados. En los casos en que un 
Estado miembro no pueda proporcionar 
alojamiento en un centro de internamiento
especializado y tenga que recurrir al 
alojamiento en un centro penitenciario, 
garantizará que los nacionales de terceros 
países sujetos al internamiento temporal
estén, de manera permanente, separados 
físicamente de los presos ordinarios.

2. La retención se llevará a cabo en centros 
de retención especializados. En los casos en 
que un Estado miembro no pueda 
proporcionar alojamiento en un centro de 
retención especializado y se vea obligado a 
recurrir al alojamiento en un centro 
penitenciario por falta de plazas en los 
centros de retención especializados, 
garantizará que los nacionales de terceros 
países sujetos a retención estén, de manera 
permanente, separados físicamente de los 
presos ordinarios, incluso durante los 
tiempos de ocio.

Or. fr
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Justificación

La norma absoluta ha de ser el alojamiento en centros de retención especializados. El 
recurso a la retención en centros penitenciarios ha de ser excepcional, y ello para limitar el 
carácter traumático de la retención y no fomentar la posible confusión entre extranjero y 
delincuente. Si se recurre a centros penitenciarios, sólo ha de ser posible manteniendo 
estrictamente separados a las personas retenidas y a los presos ordinarios.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 216
Artículo 15, apartado 3

3. Se prestará particular atención a la 
situación de las personas vulnerables. Los 
Estados miembros garantizarán que no se 
mantenga a menores sujetos a 
internamiento temporal en centros 
penitenciarios comunes. Se separará a los 
menores no acompañados de los adultos, a 
menos que se considere que el interés 
superior del niño aconseja no hacerlo.

3. Se prestará particular atención a la 
situación de las personas vulnerables. En 
ningún caso se ha de mantener en 
retención a las personas vulnerables.

Or. fr

Justificación

No es aceptable la detención de personas vulnerables, dado que sería contraria al respeto de 
la dignidad humana.

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 217
Artículo 15, apartado 3

3. Se prestará particular atención a la 
situación de las personas vulnerables. Los 
Estados miembros garantizarán que no se 
mantenga a menores sujetos a internamiento 
temporal en centros penitenciarios comunes. 
Se separará a los menores no acompañados 
de los adultos, a menos que se considere 
que el interés superior del niño aconseja no 
hacerlo.

3. Se prestará particular atención a la 
situación de las personas vulnerables. Los 
Estados miembros garantizarán que no se 
mantenga a menores sujetos a internamiento 
temporal en centros penitenciarios comunes. 
Se separará a los menores no acompañados 
de los adultos.
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Or. en

Justificación

Subraya que no se debe mantener a niños en internamiento temporal. 

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 218
Artículo 15, apartado 3

3. Se prestará particular atención a la 
situación de las personas vulnerables. Los 
Estados miembros garantizarán que no se 
mantenga a menores sujetos a internamiento 
temporal en centros penitenciarios 
comunes. Se separará a los menores no 
acompañados de los adultos, a menos que se 
considere que el interés superior del niño 
aconseja no hacerlo.

3. Se prestará particular atención a la 
situación de las personas vulnerables. Los 
Estados miembros garantizarán que no se 
mantenga nunca a menores sujetos a 
internamiento temporal. No se separará a los 
menores no acompañados de los adultos, a 
menos que se considere que el interés 
superior del niño aconseja no hacerlo.

Or. it

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 219
Artículo 15, apartado 4

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales tengan la posibilidad de 
visitar los centros de internamiento temporal 
para evaluar la adecuación de las 
condiciones de internamiento. Tales visitas 
podrán sujetarse a autorización previa.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las organizaciones internacionales, como el 
ACNUR, las no gubernamentales, los 
representantes institucionales y los órganos 
informativos tengan siempre la posibilidad 
de visitar los centros de internamiento 
temporal para evaluar la adecuación de las 
condiciones de internamiento. Tales visitas 
podrán regularse de manera que no 
lesionen el derecho a la privacidad de que 
gozan los detenidos, y no impidan que la 
opinión pública conozca realmente las 
condiciones de internamiento.

Or. it
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Justificación

La transparencia debe ser un principio cardinal de la gestión de las políticas migratorias de 
la Unión Europea.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 220
Artículo 15, apartado 4

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales tengan la posibilidad de 
visitar los centros de internamiento 
temporal para evaluar la adecuación de las 
condiciones de internamiento. Tales visitas 
podrán sujetarse a autorización previa.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales acreditadas obtengan el 
acceso y el derecho a trabajar en los 
centros de retención a fin de evaluar la 
adecuación de las condiciones de retención 
y prestar asistencia a las personas en 
retención en virtud de las normas 
internacionales y nacionales.

Or. fr

Justificación

La presencia de las ONG es muy apreciable en centros de retención, vista su experiencia 
junto a los migrantes a los que pueden ayudar. Por otra parte, pueden evaluar mejor las 
necesidades de las personas retenidas en los centros.

Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 221
Artículo 15, apartado 4

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales tengan la posibilidad de
visitar los centros de internamiento temporal 
para evaluar la adecuación de las 
condiciones de internamiento. Tales visitas 
podrán sujetarse a autorización previa.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
se conceda a las organizaciones nacionales,
internacionales y no gubernamentales 
pertinentes el acceso a los locales de 
internamiento temporal para evaluar la 
adecuación de las condiciones de 
internamiento. Tales visitas podrán sujetarse 
a autorización previa.

Or. en
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 222
Artículo 15, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los intereses de los niños serán 
garantizados por los servicios sociales 
competentes o por un abogado designado 
antes del momento de expedición de la 
orden de internamiento temporal.

Or. en

Justificación

Los intereses de los niños se deben garantizar sin demora.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 223
Artículo 16, párrafo introductorio

Cuando un nacional de un tercer país que no 
cumpla o que haya dejado de cumplir las 
condiciones de entrada, tal y como se 
establece en el artículo 5 del Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen, y sobre 
el que recaiga una decisión de retorno u 
orden de expulsión expedida en un Estado 
miembro («el primer Estado miembro») sea 
interceptado en el territorio de otro Estado
miembro («el segundo Estado miembro»), el 
segundo Estado miembro podrá adoptar 
alguna de las siguientes medidas:

Cuando un nacional de un tercer país que no 
cumpla las condiciones de entrada, tal y 
como se establece en el artículo 5 del 
Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen, y sobre el que recaiga una 
decisión de retorno u orden de expulsión 
expedida en un Estado miembro («el primer 
Estado miembro») sea interceptado en el 
territorio de otro Estado miembro («el 
segundo Estado miembro»), el segundo 
Estado miembro podrá adoptar alguna de las 
siguientes medidas:

Or. it

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 224
Artículo 16, letra a)

(a) reconocer la decisión de retorno u 
orden de expulsión expedida por el primer 
Estado miembro y llevar a cabo la 

suprimida
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expulsión, en cuyo caso los Estados 
miembros se compensarán entre sí por 
cualquier desequilibrio financiero que 
pueda originarse, aplicando mutatis 
mutandis la Decisión 2004/191/CE del 
Consejo;

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 225
Artículo 16, letra a)

(a) reconocer la decisión de retorno u orden 
de expulsión expedida por el primer Estado 
miembro y llevar a cabo la expulsión, en 
cuyo caso los Estados miembros se 
compensarán entre sí por cualquier 
desequilibrio financiero que pueda 
originarse, aplicando mutatis mutandis la 
Decisión 2004/191/CE del Consejo;

(a) reconocer, en caso de que se haya 
adoptado la decisión relativa al 
reconocimiento mutuo de los permisos de 
residencia entre los países de la UE, la 
decisión de retorno u orden de expulsión 
expedida por el primer Estado miembro y 
llevar a cabo la expulsión, en cuyo caso los 
Estados miembros se compensarán entre sí 
por cualquier desequilibrio financiero que 
pueda originarse, aplicando mutatis 
mutandis la Decisión 2004/191/CE del 
Consejo;

Or. it

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 226
Artículo 17, párrafo 2

La Comisión informará por primera vez, a 
más tardar, cuatro años después de la fecha 
mencionada en el artículo 18, apartado 1.

La Comisión informará por primera vez, a 
más tardar, dos años después de la fecha 
mencionada en el artículo 18, apartado 1, y, 
a continuación, cada dos años.

Or. fr

Justificación

Vista la importancia de la medida que constituye esta Directiva y su impacto para un número 
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considerable de personas, resulta conveniente obtener una evaluación en unos plazos más 
breves.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 227
Artículo 17, párrafo 2 bis (nuevo)

La Agencia de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea prestará especial 
atención al respeto de lo dispuesto en la 
presente Directiva con motivo de su 
aplicación por los Estados miembros de la 
Unión Europea.

Or. fr

Justificación

En esta Directiva está en juego la cuestión del respeto de los derechos humanos y de varios 
convenios internacionales. Por ello merece una especial atención por parte de la futura 
Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Adeline Hazan

Enmienda 228
Artículo 17, párrafo 2 ter (nuevo)

Los Estados miembros acordarán la 
creación del cargo de mediador europeo, 
designado entre los diputados al 
Parlamento Europeo y encargado de 
evaluar el respeto efectivo de las medidas 
de protección garantizadas por la presente 
Directiva.

Or. fr

Justificación

Interesa a los Estados miembros dotarse de un mediador europeo designado entre los 
diputados al Parlamento Europeo y encargado de evaluar el pleno respeto de los derechos 
fundamentales de las personas expulsadas.
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Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 229
Artículo 17, párrafo 2 bis (nuevo)

A efectos de la evaluación de las 
repercusiones de la política de retorno para 
las personas interesadas así como para el 
país o la sociedad de retorno, todos los 
repatriados serán registrados y controlados 
con fines estadísticos de conformidad con 
el [Reglamento … de … del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las 
estadísticas comunitarias en el ámbito de la 
migración y la protección internacional].

Or. en

Enmienda presentada por Jeanine Hennis-Plasschaert

Enmienda 230
Artículo 18, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva, a más tardar, (24 meses
después de la fecha de publicación en el 
diario Oficial de la Unión Europea). 
Comunicarán inmediatamente a la Comisión 
el texto de dichas disposiciones, así como 
una tabla de correspondencias entre las 
mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva, a más tardar, (18 meses
después de la fecha de publicación en el 
diario Oficial de la Unión Europea). 
Comunicarán inmediatamente a la Comisión 
el texto de dichas disposiciones, así como 
una tabla de correspondencias entre las 
mismas y la presente Directiva.

Or. en


