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PR_COD_1am

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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un mecanismo para la creación de equipos de intervención rápida en las 
fronteras y que modifica el Reglamento (CE) n° 2007/2004 del Consejo por lo que 
respecta a este mecanismo
(COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0401)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251, la letra a) del apartado 2 del artículo 62 y el artículo 
66 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C6-0253/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(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 2 BIS (nuevo)

(2 bis) La vigilancia en las fronteras 
exteriores de la Unión no se ejerce 
solamente en interés del Estado miembro 
en cuyas fronteras exteriores se ejerce, 
sino en interés de todos los Estados 
miembros que abolieron los controles 
fronterizos en sus fronteras interiores.

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

En virtud del principio de subsidiariedad, esta enmienda explica el valor añadido de los 
equipos de intervención rápida en las fronteras.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 2 TER (nuevo)

(2 ter) El control en las fronteras y el 
control de las personas contribuyen a  
luchar contra la inmigración ilegal y el
tráfico de seres humanos, así como a 
prevenir los riesgos para la seguridad 
interior, el orden público y la salud 
pública.

Justificación

Cabe recordar que el control en las fronteras contribuye al buen funcionamiento de otras 
políticas en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 3

(3) Habida cuenta de las situaciones 
críticas a que deben enfrentarse a veces los 
Estados miembros en sus fronteras 
exteriores, en particular, en caso de llegada 
a determinados puntos de las fronteras 
exteriores de un gran número de nacionales 
de países terceros que intentan entrar 
clandestinamente en la Unión Europea, las 
posibilidades actuales de proporcionar 
una asistencia práctica eficaz en el marco 
del control de las personas y la vigilancia 
en las fronteras exteriores a nivel europeo 
no se consideran suficientes.

(3) Habida cuenta de las situaciones 
críticas a que deben enfrentarse a veces los 
Estados miembros en sus fronteras 
exteriores, en particular, en caso de llegada 
a determinados puntos de las fronteras 
exteriores de un gran número de nacionales 
de países terceros que intentan entrar 
ilegalmente en la Unión Europea, podría 
ser necesario el rápido despliegue de 
efectivos y de medios suplementarios 
adecuados y suficientes para apoyar al 
cuerpo o cuerpos nacionales de guardias 
de frontera del Estado o Estados 
miembros en cuya/s fronteras se ejerce el 
control de las fronteras exteriores de la 
Unión.
(La sustitución del término 
«clandestinamente» por el término 
«ilegalmente» se aplica a la totalidad del 
texto legislativo.)
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Enmienda 4
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo)

(3 bis) Las posibilidades actuales de 
facilitar una ayuda práctica eficaz en el  
marco del control de las personas y de 
vigilancia en las fronteras exteriores a 
escala europea no son suficientes.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 3 TER (nuevo)

(3 ter) Además, la experiencia ha 
demostrado de forma creciente que es 
necesario alentar la solidaridad y la 
asistencia entre los Estados miembros y la 
Comunidad en materia de gestión de las 
fronteras exteriores.

Justificación

Es importante recordar que la solidaridad es un elemento clave de la cooperación entre 
Estados miembros, en particular, en el marco del control en las fronteras exteriores.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1

El presente Reglamento establece un 
mecanismo destinado a proporcionar una 
asistencia técnica y operativa rápida, en 
forma de equipos de intervención rápida en 
las fronteras, a un Estado miembro que lo 
solicite y que se vea enfrentado a una 
situación que lo someta a presiones 
particulares, en particular, en caso de 
llegada a determinados puntos de las 
fronteras exteriores de un gran número de 
nacionales de países terceros que intenten 
entrar clandestinamente en la Unión 
Europea. Define también las tareas que 

El presente Reglamento establece un 
mecanismo destinado a proporcionar una 
asistencia técnica y operativa rápida, en 
forma de equipos de intervención rápida en 
las fronteras, a un Estado miembro que lo 
solicite o a varios Estados miembros que 
lo soliciten conjuntamente, y que se vea/n
enfrentado/s a una situación que lo/s
someta/n a presiones particulares, en 
particular, en caso de llegada a 
determinados puntos de las fronteras 
exteriores de un gran número de nacionales 
de países terceros que intenten entrar 
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deben realizar los agentes invitados y los 
miembros de los equipos de intervención 
rápida en las fronteras en el curso de las 
operaciones realizadas en un Estado 
miembro distinto al propio.

ilegalmente en la Unión Europea. Define 
también las tareas que deben realizar los 
agentes invitados y los miembros de los 
equipos de intervención rápida en las 
fronteras en el curso de las operaciones 
realizadas en un Estado miembro distinto 
al propio.

Justificación

Cabe prever también la posibilidad de que varios Estados miembros presenten una solicitud 
conjunta de despliegue de equipos de intervención rápida en el territorio de varios Estados 
miembros de la misma zona geográfica.

Enmienda 7
ARTÍCULO 2, PUNTO 1

(1) «Agencia»: la Agencia Europea para la 
gestión de la cooperación operativa en las 
fronteras exteriores de los Estados 
miembros de la Unión Europea para el 
despliegue de equipos de intervención 
rápida en las fronteras;

(1) «Agencia»: la Agencia Europea para la 
gestión de la cooperación operativa en las 
fronteras exteriores de los Estados 
miembros de la Unión Europea;

Justificación

Se trata de la Agencia FRONTEX, que no necesita una definición complementaria.

Enmienda 8
ARTÍCULO 2, PUNTO 5

(5) «miembros de los equipos»: agentes de 
los cuerpos de guardia de fronteras de un 
Estado miembro que participan en un 
equipo de intervención rápida en las 
fronteras;

(5) «miembros de los equipos»: agentes de 
los cuerpos de guardia de fronteras de otros 
Estados miembros que participan en un 
equipo de intervención rápida en las 
fronteras;

Justificación

Los agentes de los equipos de intervención rápida pueden ser ciudadanos de varios Estados 
miembros.

Enmienda 9
ARTÍCULO 3, APARTADO 2
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2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Agencia los nombres de todos los 
agentes de la guardia de fronteras 
nacionales que vayan a poner a su
disposición para los equipos de 
intervención rápida en las fronteras.

2. Los Estados miembros designarán, 
entre los agentes de su cuerpo de guardia 
de fronteras, a los que vayan a poner a 
disposición de la Agencia para los equipos 
de intervención rápida en las fronteras y 
comunicarán sus nombres a la Agencia 
(la primera vez, en un plazo de tres meses 
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento).
(Este apartado debe ir antes del apartado 
1)

Justificación

Para garantizar la eficacia del Reglamento, los Estados miembros deben estar obligados a
facilitar la lista de agentes de la guardia de fronteras que ponen a disposición de la Agencia 
para los equipos de intervención rápida en las fronteras. Con objeto de que la Agencia pueda 
actuar con eficacia, las listas deben estar disponibles en un plazo razonable. En aras de la 
coherencia, es preferible referirse en primer lugar a la elaboración de las listas (apartado 1) 
y luego a la determinación, por parte de la Agencia, de la composición de los equipos 
(apartado 2).

Enmienda 10
ARTÍCULO 3, APARTADO 3, LETRA A)

(a) formación y ejercicios de acuerdo con 
el calendario que figura en el programa de 
trabajo anual de la Agencia;

(a) formación y ejercicios de acuerdo con 
el calendario que figura en el programa de 
trabajo anual de la Agencia, incluidos los 
aspectos relativos al respeto de los 
derechos fundamentales;

Justificación

La formación de los guardias de frontera debe incluir los aspectos relativos al respeto de los 
derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 6 del Tratado UE.

Enmienda 11
ARTÍCULO 5, APARTADO 1

1. Durante su despliegue, el equipo o 
equipos de intervención rápida en las 
fronteras estarán bajo el mando del Estado 
miembro de acogida de conformidad con el 
plan operativo. El Estado miembro 
solicitante informará inmediatamente a la 

1. Durante su despliegue, el equipo o 
equipos de intervención rápida en las 
fronteras estarán bajo el mando del Estado 
miembro de acogida de conformidad con el 
plan operativo. El Estado miembro de 
acogida informará inmediatamente a la 
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Agencia acerca de todas las decisiones 
adoptadas por sus autoridades competentes 
relativas al equipo o equipos, incluidas, en 
particular, todas las propuestas que 
modifican o adaptan el plan operativo.

Agencia acerca de todas las decisiones 
adoptadas por sus autoridades competentes 
relativas al equipo o equipos, incluidas, en 
particular, todas las propuestas que 
modifican o adaptan el plan operativo.

Justificación

Tras la aprobación de la misión, el Estado miembro «solicitante» se convierte en Estado 
miembro «de acogida».

Enmienda 12
ARTÍCULO 6, APARTADO 1

1. Para la realización de las operaciones 
conjuntas y los proyectos piloto 
coordinados por la Agencia, así como el 
despliegue de los equipos de intervención 
rápida en las fronteras, los agentes 
invitados y los miembros de los equipos 
efectuarán durante estas actividades las 
tareas previstas en los artículos 7 y 8.

1. Para la realización de las operaciones 
conjuntas y los proyectos piloto 
coordinados por la Agencia, así como el 
despliegue de los equipos de intervención 
rápida en las fronteras, los agentes 
invitados y los miembros de los equipos 
deberán efectuar durante estas actividades 
las tareas previstas en los artículos 7 y 8.

Justificación

La enmienda no necesita justificación.

Enmienda 13
ARTÍCULO 6, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. El cumplimiento de la legislación 
comunitaria implica, en particular, la 
correcta aplicación del código 
comunitario relativo al régimen de paso
de personas por las fronteras (código de 
fronteras Schengen); en consecuencia, en 
el cumplimiento de las tareas previstas en 
el artículo 7, los agentes invitados y los 
miembros de los equipos deberán respetar 
cabalmente la dignidad humana y no 
ejercer contra las personas ningún tipo de 
discriminación basada en el sexo, la raza 
o el origen étnico, la religión o las 
convicciones, una discapacidad, la edad o 
la orientación sexual, y sólo podrán tomar 
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medidas adecuadas a los objetivos que se 
persiguen.

Justificación

La enmienda no necesita justificación.

Enmienda 14
ARTÍCULO 6, APARTADO 4

4. Los agentes invitados y los miembros de 
los equipos autorizados a llevar armas de 
servicio en su Estado miembro de origen 
sólo podrán llevarlas al realizar las tareas 
contempladas en los artículos 7 y 8 con el 
consentimiento del Estado miembro de 
acogida y de acuerdo con su legislación 
nacional.

4. Los agentes invitados y los miembros de 
los equipos autorizados a llevar armas de 
servicio en su Estado miembro de origen 
sólo podrán llevarlas al realizar las tareas 
contempladas en los artículos 7 y 8,
siempre que la legislación del Estado 
miembro de acogida lo autorice a sus 
propios agentes en el cumplimiento de las 
mismas tareas. En todos los demás casos, 
la materia está regulada por el Plan 
operativo contemplado en el artículo 8 
octies del Reglamento (CE) n° 2007/2004.

Justificación

No deben existir discriminaciones entre los agentes del Estado miembro de acogida y los 
agentes de los otros Estados miembros en cuanto a las normas relativas al porte de las armas 
de servicio.

Enmienda 15
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA A)

(a) verificación de los documentos de viaje 
de cualquier persona que cruce la frontera, 
con el fin de establecer su validez y su 
autenticidad, así como la identidad de la 
persona;

(a) verificación, incluso mediante la 
utilización de dispositivos técnicos, de los 
documentos de viaje de cualquier persona 
que cruce la frontera, con el fin de 
establecer su validez y su autenticidad, así 
como la identidad de la persona;

Justificación

La enmienda simplifica el artículo 7. La utilización de dispositivos técnicos se puede incluir 
en la letra a).



PE 380.718v01-00 12/19 PR\636387ES.doc

ES

Enmienda 16
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA B)

(b) utilización de dispositivos técnicos 
para proceder a la verificación de los 
documentos de viaje de conformidad con 
la letra a);

suprimida

Justificación

Véase la enmienda al artículo 7, apartado 1, letra a).

Enmienda 17
ARTÍCULO 8, LETRA B)

(b) participación en patrullas a pie y 
patrullas motorizadas en la zona limítrofe 
de la frontera exterior del Estado miembro 
de acogida;

(b) participación en patrullas en la zona 
limítrofe de la frontera exterior del Estado 
miembro de acogida;

Justificación

Las patrullas pueden ser de varios tipos, por lo que es preferible no limitar el ámbito de 
aplicación a las patrullas a pie y motorizadas.

Enmienda 18
ARTÍCULO 8, LETRA C) BIS (nueva)

(c bis) intercepción de las personas que 
hayan cruzado ilegalmente la frontera 
exterior y puesta a disposición de la 
autoridad competente del Estado de 
acogida.

Justificación

La intercepción de personas que hayan cruzado ilegalmente la frontera exterior es una de las 
tareas establecidas en el código de las fronteras Schengen y se debe incluir en la lista de 
tareas de los equipos conjuntos.

Enmienda 19
ARTÍCULO 9, APARTADO 1, LETRA D)

(d) información relativa a la operación (d) el nombre del oficial del país de 
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conjunta/despliegue en la que participe el 
agente invitado/miembro del equipo;

acogida bajo cuya autoridad ejercerá las 
tareas;

Justificación

El ponente considera más adecuado referirse al oficial bajo cuya autoridad el agente
realizará sus tareas que obligar al agente a facilitar información relativa a la operación 
conjunta/despliegue. Esta obligación no sólo no es necesaria para que el agente realice su 
trabajo, sino que podría parecer una medida discriminatoria o vejatoria con respecto a la 
situación de los guardias de frontera nacionales.

Enmienda 20
ARTÍCULO 9, APARTADO 1, LETRA E)

(e) las tareas que el agente 
invitado/miembro del equipo esté 
habilitado para realizar de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 7 y 8;

suprimida

Justificación

El ponente considera más adecuado referirse al oficial bajo cuya autoridad el agente 
realizará sus tareas que obligar al agente a facilitar la lista de las tareas que esté habilitado 
para realizar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8. Esta obligación no sólo 
no es necesaria para que el agente realice su trabajo, sino que podría parecer una medida 
discriminatoria o vejatoria con respecto a la situación de los guardias de frontera 
nacionales.

Enmienda 21
ARTÍCULO 9, APARTADO 1, LETRA F)

(f) el período durante el que el agente 
invitado/miembro del equipo realizará las
tareas contempladas en los artículos 7 y 8.

suprimida

Justificación

El ponente considera más adecuado referirse al oficial bajo cuya autoridad el agente 
realizará sus tareas que obligar al agente a señalar el período durante el cual realizará las 
tareas contempladas en los artículos 7 y 8. Esta obligación no sólo no es necesaria para que 
el agente realice su trabajo, sino que podría parecer una medida discriminatoria o vejatoria 
con respecto a la situación de los guardias de frontera nacionales.
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Enmienda 22
ARTÍCULO 12, PUNTO 1

Artículo 2, apartado 1, letra g) (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

g) desplegar equipos de intervención rápida 
en las fronteras en un Estado miembro que 
lo solicite y que se vea enfrentado a una 
situación que lo someta a presiones 
particulares, en particular, en caso de 
llegada a determinados puntos de las 
fronteras exteriores de un gran número de 
nacionales de países terceros que intenten 
entrar clandestinamente en la Unión 
Europea.

g) desplegar equipos de intervención rápida 
en las fronteras en uno o varios Estados 
miembros que lo soliciten, y que se vea/n
enfrentado/s a una situación que lo/s
someta/n a presiones particulares, en 
particular, en caso de llegada a 
determinados puntos de las fronteras 
exteriores de un gran número de nacionales 
de países terceros que intenten entrar 
ilegalmente en la Unión Europea.

Justificación

Cabe prever también la posibilidad de que varios Estados miembros presenten una solicitud 
conjunta de despliegue de equipos de intervención rápida en el territorio de varios Estados 
miembros de la misma zona geográfica.

Enmienda 23
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 bis (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

Si las medidas contempladas en el artículo 
8, apartado 2, letras a) y b), se consideran 
insuficientes para responder a una situación 
que cree presiones particulares, la Agencia 
podrá desplegar uno o más equipos de 
intervención rápida en las fronteras en un 
Estado miembro solicitante durante un 
periodo adecuado.

Si las medidas contempladas en el artículo 
8, apartado 2, letras a) y b), se consideran 
insuficientes para responder a una situación 
que cree presiones particulares, la Agencia 
podrá desplegar uno o más equipos de 
intervención rápida en las fronteras en uno 
o varios Estados miembros solicitantes
durante un periodo adecuado.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 12, apartado 1.

Enmienda 24
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 ter, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

2. Al decidir la composición de un equipo 
de intervención rápida en las fronteras que 
vaya a ser desplegado, la Agencia tendrá 

2. Al decidir la composición de un equipo 
de intervención rápida en las fronteras que 
vaya a ser desplegado, la Agencia tendrá 
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en cuenta las circunstancias particulares a 
que se enfrenta el Estado miembro 
solicitante. El equipo se constituirá con 
arreglo al plan operativo establecido de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
8 septies, apartado 3.

en cuenta las circunstancias particulares a 
que se enfrentan el o los Estados
miembros solicitantes. El equipo se 
constituirá con arreglo al plan operativo 
establecido de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 septies, apartado 
3.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 12, apartado 1.

Enmienda 25
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 quinquies, apartado 1, letra d) bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

(d bis) los gastos del retorno o la 
repatriación.

Justificación

Entre los gastos previstos faltan los gastos relativos al retorno o, en su caso, a  la 
repatriación del agente.

Enmienda 26
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 septies, apartado 1 (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

1. Cuando el director ejecutivo decida, a 
petición de un Estado miembro, desplegar 
los equipos de intervención rápida en las 
fronteras, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 8 bis, tendrá en cuenta los 
resultados de los análisis de riesgos 
efectuados por la Agencia, así como 
cualquier otra información pertinente 
proporcionada por el Estado miembro 
solicitante o por otro Estado miembro. En 
su caso, el director ejecutivo podrá enviar a 
un experto de la Agencia para que evalúe 
la situación en las fronteras exteriores del
Estado miembro solicitante.

1. Cuando el director ejecutivo decida, a 
petición de uno o varios Estados
miembros, desplegar los equipos de 
intervención rápida en las fronteras, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
8 bis, tendrá en cuenta los resultados de los 
análisis de riesgos efectuados por la 
Agencia, así como cualquier otra 
información pertinente disponible, en 
particular, la proporcionada por el o los 
Estados miembros solicitantes. En su caso, 
el director ejecutivo podrá enviar a un 
experto de la Agencia para que evalúe la 
situación en las fronteras exteriores del o 
de los Estados miembros solicitantes.



PE 380.718v01-00 16/19 PR\636387ES.doc

ES

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 12, apartado 1.

Enmienda 27
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 septies, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

2. El director ejecutivo tomará una decisión 
acerca de la solicitud de despliegue de los 
equipos de intervención rápida en las 
fronteras cuanto antes, y a más tardar cinco 
días hábiles después de la recepción de la 
solicitud. El director ejecutivo notificará su 
decisión por escrito simultáneamente al 
Estado miembro solicitante y al consejo de 
administración, precisando los motivos 
principales.

2. El director ejecutivo tomará una decisión 
acerca de la solicitud de despliegue de los 
equipos de intervención rápida en las 
fronteras cuanto antes, y a más tardar cinco 
días hábiles después de la recepción de la 
solicitud. El director ejecutivo notificará su 
decisión por escrito simultáneamente al 
Estado miembro solicitante y al consejo de 
administración de la Agencia, precisando 
los motivos principales.

Justificación

La enmienda aclara el texto del artículo.

Enmienda 28
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 septies, apartado 3 (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

3. Si el director ejecutivo decide desplegar 
uno o más equipos de intervención rápida 
en las fronteras, la Agencia y el Estado 
miembro solicitante establecerán 
inmediatamente un plan operativo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
8 octies.

3. Si el director ejecutivo decide desplegar 
uno o más equipos de intervención rápida 
en las fronteras, la Agencia y el o los 
Estados miembros solicitantes
establecerán inmediatamente un plan 
operativo de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 8 octies.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 12, apartado 1.

Enmienda 29
ARTÍCULO 12, PUNTO 3
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Artículo 8 septies, apartado 4 (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

4. Una vez aprobado este plan, el director 
ejecutivo informará a los Estados 
miembros cuyos agentes de guardia de 
fronteras vayan a desplegarse en el equipo 
de intervención rápida en las fronteras. 
Esta información se proporcionará por 
escrito a los puntos de contacto nacionales 
contemplados en el artículo 8 quater y 
mencionará la fecha prevista para el 
despliegue. También se proporcionará una 
copia del plan operativo.

4. Una vez aprobado este plan, el director 
ejecutivo informará a los Estados 
miembros cuyos agentes de guardia de 
fronteras vayan a desplegarse en el equipo 
de intervención rápida en las fronteras.
Esta información se proporcionará por 
escrito a los puntos de contacto nacionales 
contemplados en el artículo 8 quater y 
mencionará el nombre y la identidad de los 
agentes que se pondrán a disposición y, 
en su caso, los equipos deseados y la fecha 
prevista para el despliegue. También se 
proporcionará una copia del plan operativo.

Justificación

Esta información es indispensable para el buen desarrollo de la misión.

Enmienda 30
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 septies, apartado 5 (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

5. El despliegue del equipo o equipos de 
intervención rápida en las fronteras tendrá 
lugar a más tardar cinco días hábiles 
después de la fecha de aprobación del plan 
operativo por la Agencia y el Estado 
miembro solicitante.

5. El despliegue del equipo o equipos de 
intervención rápida en las fronteras tendrá 
lugar a más tardar cinco días hábiles 
después de la fecha de aprobación del plan 
operativo por la Agencia y el o los Estados
miembros solicitantes.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 12, apartado 1.

Enmienda 31
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 septies, apartado 5 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

5 bis. Cuando varios Estados miembros de 
una misma zona geográfica estén 
sometidos a presiones particulares, en 
particular, en caso de llegada a 
determinados puntos de las fronteras 
exteriores de un gran número de 
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nacionales de países terceros que intentan 
entrar ilegalmente en la Unión Europea, 
podrán presentar a la Agencia una 
solicitud conjunta de despliegue de 
equipos de intervención rápida. Esta 
solicitud se examinará conforme al 
procedimiento establecido en el presente 
artículo y, en caso de decisión favorable, 
se procederá a la elaboración de un plan 
operativo común de la Agencia y los 
Estados miembros solicitantes.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 12, apartado 1.

Enmienda 32
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 septies, apartado 5 ter (nuevo) (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

5 ter. Si el director ejecutivo toma una 
decisión favorable respecto de una 
solicitud de despliegue pero comprueba
que la Agencia no dispone de medios 
suficientes para su financiación, 
presentará a la Comisión, en un plazo de 
cinco días laborables tras la recepción de 
la solicitud, una solicitud de créditos 
suplementarios. La autoridad 
presupuestaria deberá pronunciarse sobre 
esta solicitud con la mayor urgencia.

Justificación

Pueden darse casos en los que la Agencia comprueba que es urgente y oportuna la acción, 
pero no dispone de los medios presupuestarios necesarios para su realización. En tal caso, se 
debe poner en marcha un procedimiento extraordinario.

Enmienda 33
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 octies, apartado 1, letra g) bis (nueva) (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

(g bis) en su caso, las disposiciones 
específicas relativas al porte de las armas 
de servicio para la realización de las 
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tareas contempladas en los artículos 7 y 8.

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 6, apartado 4.

Enmienda 34
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 nonies, apartado 1 (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

1. El director ejecutivo designará uno o 
más expertos de la Agencia, que actuarán 
como funcionarios de enlace con el equipo 
o equipos para representar a la Agencia y 
actuar en calidad de observadores. El 
director ejecutivo comunicará al Estado 
miembro de acogida esta designación.

1. El director ejecutivo designará uno o 
más expertos de la Agencia, que actuarán 
como funcionarios de enlace con el equipo 
o equipos para representar a la Agencia. El 
director ejecutivo comunicará al Estado 
miembro de acogida esta designación.

Justificación

El funcionario de enlace tiene unas tareas específicas establecidas en el artículo 8 nonies, 
por lo que no puede actuar en calidad de «observador».
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