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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los 
nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio
(COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0391)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0266/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando -1 (nuevo)

(-1) El Consejo Europeo de Tampere de 
octubre de 1999 estableció un enfoque 
coherente en el ámbito de la inmigración 
y el asilo, en el que se incluyen la 
creación de un sistema común de asilo, 
una política para la inmigración legal y la 
lucha contra la inmigración ilegal.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2
Considerando -1 bis (nuevo)

(-1 bis) Con el fin de facilitar el proceso 
de retorno, hay que insistir en la 
necesidad de establecer acuerdos 
bilaterales y multilaterales de readmisión 
entre la UE y los terceros países.

Enmienda 3
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) La cooperación internacional entre 
las instituciones implicadas en todos los 
niveles del procedimiento de retorno es 
una condición necesaria para un retorno 
sostenible.

Enmienda 4
Considerando 2 ter (nuevo)

(2 ter) La cooperación entre las 
instituciones implicadas en todos los 
niveles del proceso de retorno y el 
intercambio y la promoción de las mejores 
prácticas deben acompañar a la 
aplicación de la presente Directiva, 
aportando un valor añadido europeo.

Enmienda 5
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) En virtud del derecho de no 
devolución, consagrado en el artículo 3 
del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, no se podrá obligar al retorno 
si el ciudadano del tercer país afectado 
corre el riesgo de verse sometido a tortura 
o a penas o tratos inhumanos o 
degradantes.
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Justificación

El derecho de no devolución es la salvaguardia jurídicamente vinculante más fuerte y ya está 
consagrado en el apartado 4 del artículo 6 de la propuesta. El ponente también considera 
necesario destacarlo como uno de los principios inspiradores de la Directiva en los 
considerandos, para garantizar que nadie se vea sometido a tortura o a penas o tratos 
inhumanos o degradantes en el país de retorno.

Enmienda 6
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Los Estados miembros que 
legalicen en sus territorios a nacionales 
de terceros países deberán introducir esta 
información en el Sistema de Información 
de Schengen.

Justificación

La información incluida en el SIS en relación con la situación irregular de un nacional de un 
tercer país debe borrarse si un Estado miembro concede un estatuto legal a la persona 
afectada. El ponente considera que esto es necesario para la protección del nacional de un 
tercer país en caso de detención o interrogatorio.

Enmienda 7
Considerando 8 ter (nuevo)

(8 ter) En los casos en que las autoridades 
nacionales no puedan determinar el país 
de origen del nacional de un tercer país 
objeto de retorno, debe prestarse especial 
atención a las salvaguardias de carácter 
humanitario establecidas en la presente 
Directiva.

Enmienda 8
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Los Estados miembros deberán 
actuar de conformidad con el artículo 4 
del Protocolo nº 4 al Convenio Europeo 
de Derechos Humanos en el control de las 
expulsiones colectivas.
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Justificación

Se considera que ésta es una salvaguardia aclaratoria adicional, para dejar completamente 
claro que las expulsiones colectivas no están permitidas y se consideran ilegales en virtud de 
la presente Directiva. Es obligatorio tomar la decisión sobre el retorno caso por caso. Todos 
los casos deben ser objeto de una evaluación individual, y no serán legales los vuelos 
conjuntos sin que exista una decisión para cada una de las personas afectadas.

Enmienda 9
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) Deben tenerse en cuenta todas las 
posibilidades de facilitar perspectivas o un 
empleo útil a los ciudadanos de terceros 
países que se encuentren en 
internamiento temporal.

Justificación

Hay que considerar que es favorable a los intereses del repatriado el que tenga la posibilidad 
de aprovechar el tiempo que pase en internamiento temporal para perfeccionar su educación, 
ejercer un empleo útil o desempeñar cualquier otro tipo de actividad. Esta disposición 
también es importante para reducir el nivel de agresividad y aumentar las posibilidades de 
realizar con éxito el retorno.

Enmienda 10
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.

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 frontera 
o en una zona de tránsito de un Estado 
miembro de conformidad con el artículo 
35 de la Directiva 2005/85/CE. 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.

Enmienda 11
Artículo 2, apartado 3 bis (nuevo)
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3 bis. Las prohibiciones de reingreso ya 
emitidas no se verán afectadas por la 
presente Directiva.

Enmienda 12
Artículo 3, letra g bis) (nueva)

g bis) «riesgo de fuga» la existencia de 
razones de peso para suponer que el 
nacional de un tercer país sometido a una 
decisión de retorno o una orden de 
expulsión pueda fugarse. La decisión se 
debe basar en criterios objetivos definidos 
por el Derecho nacional.

Justificación

Es necesario definir el riesgo de fuga de forma que sea imposible establecer un automatismo. 
Con una definición adecuada, no será posible considerar a todo nacional de un tercer país 
sometido a una orden de expulsión como un posible fugitivo. La definición refuerza la 
claridad del texto e indica claramente que se deben mantener las normas nacionales.

Enmienda 13
Artículo 3, letra g ter) (nueva)

g ter) «instalaciones temporales de 
internamiento» el internamiento de 
nacionales de terceros países sometidos a 
una orden de expulsión en instalaciones 
distintas de las penitenciarias, con el fin 
de impedir su fuga durante la preparación 
del retorno.

Justificación

El fin es clarificar que los nacionales de terceros países pueden ser internados en una 
instalación penitenciaria. Sin embargo, hay que asegurar que en todo momento se les 
mantenga separados de los presos comunes.

Enmienda 14
Artículo 3, letra g quáter) (nueva)

g quáter) «presencia en una zona de 
tránsito o en una zona fronteriza» la 
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entrada en el territorio de un Estado 
miembro en sentido físico, sin cruzar 
necesariamente un punto de control 
fronterizo.

Justificación

Las zonas de tránsito existen, aunque aún no están definidas por el Derecho comunitario. 
Con el fin de dejar claro lo que son, dónde empiezan y dónde terminan, es necesario añadir 
una definición. Con esta definición será imposible referirse a un territorio como zona de 
tránsito si no corresponde a la misma. El ponente considera un gran paso adelante contar 
con una definición jurídicamente vinculante que obligue a los Estados miembros a tratar de 
forma justa a los nacionales de terceros países que llegan a su territorio. 

Enmienda 15
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.

Al aplicar la presente Directiva, de 
conformidad con el artículo 8 del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, 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.

Enmienda 16
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Por regla general, los menores no 
acompañados no serán objeto de 
expulsión ni internamiento.
El presente artículo no se aplicará a los 
delincuentes convictos.

Enmienda 17
Artículo 5, apartado 1 ter (nuevo)
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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, a menos que un órgano 
competente administrativo o judicial 
tenga razones objetivas para creer, de 
acuerdo con el Derecho nacional, que la 
persona concernida pudiera fugarse durante 
dicho período o que esta persona 
represente un peligro para la seguridad 
pública. 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.

Justificación

El texto original establece un límite de hasta cuatro semanas. Esto significa que es posible 
que se disponga tan sólo de un día para el retorno voluntario. El ponente considera necesario 
un periodo más largo. Los procedimientos y preparativos anteriores a la decisión de 
abandonar voluntariamente el país requieren tiempo. Por eso se establece el plazo de cuatro 
semanas como regla general. Por tanto, el Estado miembro no sólo está obligado a 
garantizar normalmente cuatro semanas, sino también a garantizar un periodo suficiente 
durante el cual sea posible la preparación para el retorno voluntario.

Enmienda 18
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 
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. Para 
garantizar el retorno efectivo, los Estados 
miembros facilitarán asistencia material y 
asesoría tras una decisión adoptada caso 
por caso de acuerdo con el Derecho 
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nacional.

Enmienda 19
Artículo 6, apartado 3

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

suprimido

Enmienda 20
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. En 
este caso no se expedirá ninguna decisión 
de retorno o, de haberse ya expedido, se 
retirará la decisión de retorno. Todas estas 
retiradas se comunicarán a través del 
mecanismo de información mutua 
previsto en la Decisión .../.../CE del 
Consejo sobre el establecimiento de un 
procedimiento de información mutua 
sobre las medidas de los Estados 
miembros en materia de asilo e 
inmigración.

Enmienda 21
Artículo 6, apartado 5, segundo párrafo (nuevo)

. Si el Estado miembro concede un permiso 
a un nacional de un tercer país, este 
permiso sólo será válido en el territorio de 
dicho Estado miembro.

Enmienda 22
Artículo 6, apartado 5, tercer párrafo (nuevo)
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Los Estados miembros expedirán estas 
decisiones únicamente caso por caso y se 
abstendrán de adoptar medidas 
horizontales de registro a gran escala.

Enmienda 23
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 un 
órgano competente administrativo o 
judicial tiene, de acuerdo con el Derecho 
nacional, razones objetivas para creer que 
la persona afectada puede fugarse, o si 
existe un peligro para la seguridad 
pública, 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.

A diferencia de la versión original, ahora es necesario que una autoridad competente 
confirme que existe riesgo de fuga. El ponente considera necesario que un órgano competente 
tome una decisión de tanto impacto.

Enmienda 24
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. El Estado miembro podrá expedir, 
junto la decisión de retorno, una orden de 
expulsión de un nacional de un tercer país 
sometido a una decisión de retorno. Si el 
Estado miembro ha concedido un periodo 
para el retorno voluntario de conformidad 
con el artículo 6, apartado 2, la orden de 
expulsión sólo podrá aplicarse tras la 
conclusión de dicho periodo;

Justificación

Enmienda 25
Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo)
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3 bis. El Estado miembro que no siga el 
procedimiento establecido en el apartado 
3 del presente artículo deberá expedir una 
orden de expulsión en una decisión o un 
acto separados.

Justificación

Se mantiene el procedimiento en dos fases. Sin embargo, también es posible hacerlo en una 
sola fase siempre que no se infrinja el principio de que, en general, debe concederse un 
periodo para el retorno voluntario.

Enmienda 26
Artículo 9, apartado 1, párrafo 2

Las decisiones de retorno podrán contener 
dicha prohibición de reingreso.

Las decisiones de retorno podrán contener 
dicha prohibición de reingreso, que deberá 
expedirse caso por caso por un órgano 
competente judicial o administrativo.

Enmienda 27
Artículo 9, apartado 1, párrafo 2 bis (nuevo)

Los Estados miembros introducirán esta 
información en el Sistema de Información 
de Schengen y en el Sistema de 
Información de Visados.

Enmienda 28
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

Enmienda 29
Artículo 9, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. En caso de catástrofes 
humanitarias, la prohibición de reingreso 
podrá retirarse para un grupo de personas 
o una región, de conformidad con una 
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Decisión del Consejo al respecto.

Justificación

Está claro que, en caso de catástrofes humanitarias, la aplicación de la retirada de la 
prohibición de reingreso lleva demasiado tiempo y no es factible. Por tanto, si el Consejo 
declara la existencia de una catástrofe humanitaria, la retirada de la prohibición de 
reingreso será automática.

Enmienda 30
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 tengan que utilizar 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 interés de 
los nacionales de terceros países objeto de 
expulsión y de los funcionarios de 
seguridad que lleven a caso las 
operaciones de expulsión, estas medidas 
coercitivas se aplicarán de conformidad 
con los derechos fundamentales y con el 
debido respeto a la dignidad del nacional 
del tercer país concernido.

Enmienda 31
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

(2 bis) Los Estados miembros velarán por 
que las organizaciones internacionales y 
no gubernamentales competentes 
participen en los procesos de expulsión 
para garantizar un procedimiento jurídico 
adecuado.

Justificación

Es necesario que las organizaciones no gubernamentales participen en el conjunto del 
proceso de retorno, con fin de garantizar que se desarrolla de forma adecuada y en interés de 
las personas repatriadas.
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Enmienda 32
Artículo 11, apartado 1, párrafo 2

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 en un idioma que 
pueda razonablemente suponerse que 
comprende el nacional del tercer país y se 
informe por escrito al nacional del tercer 
país sobre las vías de recurso de que 
dispone.

Enmienda 33
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 de conformidad 
con el artículo 3 de la Directiva 
2002/8/CE.

Enmienda 34
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 
la confirmación escrita en un idioma que 
pueda razonablemente suponerse que 
comprenden 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.

Enmienda 35
Artículo 14, apartado 1

1. Cuando haya argumentos fundados para 
creer que hay riesgo de fuga y no sea 

1. Cuando haya argumentos fundados para 
creer que hay riesgo de fuga o una 
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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,

amenaza para la seguridad pública 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,

Enmienda 36
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 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
preferiblemente en un plazo de 48 horas, 
y como máximo en un plazo de 72 horas 
desde el principio del internamiento 
temporal.

Enmienda 37
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 doce meses, sin 
perjuicio de periodos más cortos.

Justificación

Como los límites para el internamiento temporal son distintos o no existen a nivel nacional, el 
ponente considera un gran éxito imponer un máximo jurídicamente vinculante, aunque sean 
posibles periodos más cortos.
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Enmienda 38
Artículo 14, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El internamiento temporal 
concluirá cuando no sea probable que la 
decisión de retorno se ejecute dentro de 
plazo por razones no imputables al 
nacional de un tercer país sometido a la 
decisión de retorno.

Enmienda 39
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 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.

Enmienda 40
Artículo 15, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las condiciones de estancia de los 
nacionales de terceros países en 
internamiento temporal no sean menos 
favorables que las establecidas en los 
artículos 8 a 10, 15 y 17 a 20 de la 
Directiva 2003/9/CE.

Justificación

Se trata de una salvaguardia adicional que prevé, entre otras cosas, el derecho a la unidad 
familiar. También se garantiza el derecho a la asistencia médica, así como el derecho a la 
educación de los niños. El derecho a la escolarización y la educación se prevé de forma 
detallada en la Directiva mencionada. En esta Directiva también se establecen y detallan 
salvaguardias para las personas vulnerables. El ponente considera necesario añadir estas 
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garantías detalladas para establecer salvaguardias y derechos claros para el nacional de un 
tercer país que vaya a ser retornado. También se prevé que las víctimas de tortura reciban la 
atención y los cuidados adecuados. Con el fin de asegurar que se tiene en cuenta y se 
garantiza el interés superior de la persona objeto de retorno, el ponente considera necesario 
enumerar estos artículos de forma detallada.

Enmienda 41
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. Se 
separará a los menores no acompañados de 
los adultos, a menos que se considere que 
el interés superior del niño aconseja no 
hacerlo. En caso de separación, los 
menores no acompañados se mantendrán 
en un hogar infantil.

Enmienda 42
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 el 
acceso de las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales 
competentes a los centros de internamiento 
temporal para evaluar la adecuación de las 
condiciones de internamiento. 

Enmienda 43
Artículo 15, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los Estados miembros definirán y 
publicarán a nivel nacional normas 
mínimas para un código común de 
buenas prácticas en relación con los 
procedimientos en los centros de 
internamiento temporal.
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Enmienda 44
Capítulo V bis, título (nuevo)

Capítulo V bis
DEFENSOR DEL PUEBLO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO PARA EL 
RETORNO

Enmienda 45
Artículo 16 bis (nuevo)

Artículo 16 bis
Creación de un Defensor del Pueblo del 

Parlamento Europeo para el retorno
1. Con el fin de asegurar un retorno 
eficiente dentro del pleno respeto de los 
derechos humanos, se creará un Defensor 
del Pueblo del Parlamento Europeo para 
el retorno.
2. Las tareas del Defensor del Pueblo del 
Parlamento Europeo para el retorno 
serán las siguientes:
a) realizar en cualquier momento 
inspecciones sin previo aviso;
b) recopilar los informes que se le deben 
presentar sobre las expulsiones 
conjuntas;
c) solicitar en cualquier momento 
información o aclaraciones sobre el 
proceso de retorno a los Estados 
miembros.

Justificación

El Defensor del Pueblo del PE será un participante fuerte y de pleno derecho en el proceso 
de retorno. Sus tareas y competencias le permitirán tratar las posibles preocupaciones, 
quejas y preguntas que puedan producirse en relación con el proceso de retorno. Todas las 
partes implicadas en el proceso de retorno podrán dirigirse a él (ONG, órganos políticos 
implicados y personas repatriadas).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión ha presentado al PE una propuesta sobre el retorno, armonizado uniformemente 
en toda Europa, de los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su 
territorio. El Parlamento Europeo se encuentra por primera vez ante una codecisión en lo que 
respecta a esta propuesta de directiva común. El ponente es plenamente consciente de lo
delicado del asunto y de la dificultad de alcanzar unas condiciones marco uniformes para el 
retorno de personas en situación ilegal 

Es un hecho que en Europa viven millones de residentes ilegales. Vivir en condiciones de 
ilegalidad es una forma moderna de la esclavitud a la que debe ponerse fin. Por ejemplo, los 
residentes ilegales no tienen acceso al sistema sanitario y no pueden hacer valer sus derechos 
ante los tribunales, lo cual les fuerza, entre otras cosas, a aceptar condiciones de trabajo 
indignas de un ser humano. Se les tolera tácitamente porque resultan necesarios para el 
mercado de trabajo, sin que al final de su vida laboral tengan derecho a jubilación, lo cual por 
una parte resulta inhumano para los afectados y por otra puede suponer un desafío financiero 
enorme para el Estado miembro afectado. La política europea tiene que tomar una decisión: o 
bien se concede un permiso de residencia legal a estas personas, o se los devuelve a su país de 
origen. Ante todo, va en interés de los residentes ilegales el salir de tal situación de ilegalidad.

La Directiva deja claro que los residentes ilegales deben abandonar Europa. Con ella no se 
pretende declarar la ilegalidad, sino solamente garantizar un proceso de retorno transparente.
Por otra parte, por primera vez, los procedimientos de retorno van ligados a unas normas 
mínimas a fin de garantizar un trato humano. Mejora la cooperación, tanto entre las 
autoridades nacionales como entre los Estados miembros, a todos los niveles del proceso de 
retorno. Entre otros aspectos, con ello se consigue un valor añadido europeo. Se puede emitir 
una prohibición de reingreso aplicable para toda Europa. De este modo aumenta el valor 
añadido de una Europa fuerte y que actúa unida. Sin embargo, en el centro de las actividades 
se encuentra la prioridad del retorno voluntario. Los Estados miembros deben crear 
estructuras que lo apoyen.

Uno de los objetivos de las enmiendas del ponente es fortalecer el papel del Parlamento en 
cuanto garante de los derechos humanos y de la humanidad. Por ello, el ponente se propone 
lograr que el proceso de retorno se configure de forma humanitaria, incluso más allá de las 
normas fijadas en la propuesta de la Comisión. En consecuencia, propone en sus enmiendas 
una definición de zonas de tránsito, con la que se pretende poner freno a una definición 
arbitraria para la creación de espacios sin ley.

La duración máxima del internamiento temporal se limita a 12 meses. Sin embargo, los 
Estados miembros pueden fijar una duración menor. En el trato con los residentes ilegales, 
tanto durante su internamiento provisional como durante el retorno, los Estados miembros 
deben definir unas normas mínimas de comportamiento humanitario. Esto va tanto en interés 
tanto del residente ilegal como de los funcionarios que ejecutan el proceso, pues aporta 
seguridad jurídica. Se elimina así la inseguridad jurídica para las dos partes que resulta del 
texto de la Comisión.

Se fortalece la función de vigilancia de las organizaciones no gubernamentales, que se 
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conciben como socios del proceso de retorno y como tales se integran en él. Su posición se 
refuerza mucho más allá de lo que se desprende del texto de la Comisión. En caso de 
catástrofe humanitaria se puede suspender la prohibición de reingreso en relación con 
determinadas regiones o grupos de personas.

No se permite el internamiento de los residentes ilegales cuando ellos mismos no sean 
culpables del fracaso de una acción de retorno, por ejemplo cuando el país de origen no 
coopera.
Se mejoran considerablemente las condiciones del internamiento con vistas al retorno. Los 
centros de internamiento estarán claramente diferenciados de las cárceles clásicas.

Otro aspecto importante para el ponente es el de poner fin a las acciones colectivas de retorno.
Se establece claramente que debe haber siempre una decisión de retorno individualizada.

Se establece un defensor del pueblo europeo del Parlamento Europeo. Sus tareas se definen 
con claridad y se le conceden derechos que le convierten en un socio con igualdad de 
derechos en el proceso de retorno.

Para que se cumplan los objetivos previstos en la propuesta de Directiva, la realización 
práctica a cargo de las autoridades nacionales tiene que seguir siendo manejable. Por ello, el 
ponente considera que las enmiendas que se señalan seguidamente suponen un progreso 
sustancial respecto a la situación existente.

Se define el riesgo de fuga, cuya determinación da lugar al internamiento temporal. Cuando 
existe un riesgo para la seguridad pública, debe existir la posibilidad de un internamiento 
temporal. La prohibición europea de reingreso puede prorrogarse si se mantiene el riesgo para 
la seguridad pública. Sólo tiene sentido una prohibición europea de reingreso si las 
autoridades implicadas tienen conocimiento de ello. Por este motivo se hace obligatorio el 
registro en el SIS y el VIS, lo cual, por una parte, sirve para que los Estados miembro se 
informen entre sí y, por otra, para facilitar el trabajo y ofrecer buenas prácticas a las 
autoridades que intervienen.

El objetivo de la Directiva, y así aparece recogido en el título, es el retorno de las personas en 
situación ilegal, por lo que se propone eliminar del texto los procedimientos fronterizos 
existentes. Los procedimientos fronterizos tratan de determinar si se permite la entrada a una 
persona, por lo que caso negativo estamos ante un rechazo, que nada tiene que ver con el 
retorno.

Ante los motivos expuestos, y dado que considera que un procedimiento de retorno 
armonizado y uniforme constituye una valor añadido para toda Europa, el ponente apoya la 
propuesta de Directiva de la Comisión. Tiene sentido crear un marco legal común para 
alcanzar los objetivos a los que se hace referencia.
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