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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 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 
la Decisión nº 896/2006/CE del PE y del Consejo por la que se establece un régimen 
simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores basado en el reconocimiento 
unilateral por los Estados miembros de determinados permisos de residencia expedidos por 
Suiza y Liechtenstein para fines de tránsito por sus territorios
(COM (2007)0508 – C6-0280/2007 –2007/0186 (COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM (2007)0508),

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y la letra a) del apartado 2 del artículo 62 del Tratado 
CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0280/2007),

– 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 (A6-0000/2007),

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 9

(9) Dado que el objetivo de la acción que 
deberá emprenderse directamente afecta al 
acervo comunitario en materia de visados y 
no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor, debido 
a las dimensiones y a los efectos de la 
acción propuesta, a nivel comunitario, la 
Comunidad puede adoptar medidas, de 

(9) Dado que el objetivo de la acción que 
deberá emprenderse directamente afecta al 
acervo comunitario en materia de fronteras 
exteriores y no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, puede 
lograrse mejor, debido a las dimensiones y 
a los efectos de la acción propuesta, a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar 
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acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Decisión no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

Justificación

La presente Decisión se refiere al acervo comunitario en materia de fronteras exteriores y no 
de visados, tal y como se señala en el título («control de las personas en las fronteras 
exteriores»).

Enmienda 2
CONSIDERANDO 9 BIS (NUEVO)

(9 bis) Por lo que se refiere a Islandia y a 
Noruega, la presente Decisión desarrolla 
disposiciones del acervo de Schengen 
conforme a lo establecido en el Acuerdo 
celebrado por el Consejo de la Unión 
Europea con la República de Islandia y el 
Reino de Noruega sobre la asociación de 
estos dos Estados a la ejecución, 
aplicación y desarrollo del acervo de 
Schengen, que están incluidas en el 
ámbito descrito en el artículo 1, letra A, 
de la Decisión 1999/437/CE del Consejo1, 
relativa a determinadas normas de 
desarrollo de dicho Acuerdo.
_______________
1 DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

Justificación

Esta enmienda, de naturaleza técnica, tiene por objeto adaptar los considerandos de la 
presente Decisión a los de la Decisión original (considerando 11 de la Decisión nº 
896/2006/CE).

Enmienda 3
CONSIDERANDO 10

(10)De acuerdo con los artículos 1 y 2 del 
Protocolo sobre la posición del Reino 

suprimido
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Unido e Irlanda adjunto al Tratado de la 
Unión Europea y al Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, Irlanda y el 
Reino Unido no participan en la adopción 
de la presente Decisión

Justificación

Véanse los nuevos considerandos 11 bis y 11 ter.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 11

(11) De conformidad con los artículos 1 y 
2 del Protocolo sobre la posición de 
Dinamarca anexo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, Dinamarca no 
participa en la adopción de la presente 
Decisión y, por lo tanto, no queda 
vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación.

(11) De conformidad con los artículos 1 y 
2 del Protocolo sobre la posición de 
Dinamarca anexo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, Dinamarca no 
participa en la adopción de la presente 
Decisión y, por lo tanto, no queda 
vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación.
Teniendo en cuenta que la presente 
Decisión desarrolla el acervo de Schengen 
con arreglo a lo dispuesto en el título IV 
de la tercera parte del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, 
Dinamarca, de conformidad con el 
artículo 5 de dicho Protocolo, debe decidir 
en un plazo de seis meses, a partir de la 
fecha de adopción de la presente 
Decisión, si la incorpora a su Derecho 
interno.

Justificación

Esta enmienda, de naturaleza técnica, tiene por objeto adaptar los considerandos de la 
presente Decisión a los de la Decisión original (considerando 12 de la Decisión nº 
896/2006/CE).

Enmienda 5
CONSIDERANDO 11 BIS (NUEVO)

(11 bis) La presente Decisión desarrolla 
disposiciones del acervo de Schengen, en 
las que el Reino Unido no participa de 
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conformidad con la Decisión 
2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo 
de 2000, sobre la solicitud del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de participar en algunas de las 
disposiciones del acervo de Schengen.1 

Por tanto, el Reino Unido no participa en 
su adopción y no está vinculado ni sujeto 
a la aplicación de la misma.
____________
1 DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

Justificación

Esta enmienda, de naturaleza técnica, tiene por objeto adaptar los considerandos de la 
presente Decisión a los de la Decisión original (considerando 13 de la Decisión nº 
896/2006/CE).

Enmienda 6
CONSIDERANDO 11 TER (NUEVO)

(11 ter) La presente Decisión desarrolla 
disposiciones del acervo de Schengen, en 
las que Irlanda no participa de 
conformidad con la Decisión 
2002/192/CE del Consejo, de 28 de 
febrero de 2002, sobre la solicitud de 
Irlanda de participar en algunas de las 
disposiciones del acervo de Schengen.2
Por tanto, Irlanda no participa en su 
adopción y no está vinculada ni sujeta a 
la aplicación de la misma.
_______________
2 DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.

Justificación

Esta enmienda, de naturaleza técnica, tiene por objeto adaptar los considerandos de la 
presente Decisión a los de la Decisión original (considerando 14 de la Decisión nº 
896/2006/CE).

Enmienda 7
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ARTÍCULO 4

Las destinatarias de la presente Decisión 
serán Bulgaria y Rumanía.

Los destinatarios de la presente Decisión 
son los Estados miembros, de 
conformidad con el Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea.

Justificación

Esta enmienda, de naturaleza técnica, tiene por objeto adaptar la redacción del artículo 4 de 
la presente Decisión al texto del artículo 6 de la Decisión original (Decisión nº 
896/2006/CE). Toda vez que el objeto de la presente Decisión es modificar la Decisión de 
2006, sus destinatarios deben ser los mismos Estados miembros que los de la Decisión 
original.
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