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Enmienda 2
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Modificación

(2) La Decisión 2005/267/CE del Consejo 
creó en Internet una red segura de 
información y coordinación para los 
servicios de gestión de la migración de los 
Estados miembros (ICONet) con vistas al 
intercambio de información sobre la 
migración ilegal, la entrada y la 
inmigración ilegales y el retorno de los 
residentes ilegales. Entre los elementos 
para el intercambio de información se 
incluyen las redes de funcionarios de 
enlace de inmigración.

(2) La Decisión 2005/267/CE del Consejo 
creó en Internet una red segura de 
información y coordinación para los 
servicios de gestión de la migración de los 
Estados miembros (ICONet) con vistas al 
intercambio de información sobre la 
migración ilegal, la entrada ilegal, la 
inmigración irregular y el retorno de los 
residentes ilegales. Entre los elementos 
para el intercambio de información se 
incluyen las redes de funcionarios de 
enlace de inmigración.

Or. sv

Justificación

Los términos «ilegal» e «irregular» para la migración y la inmigración se utilizan para 
explicar lo mismo. El término «ilegal», no obstante, hace que el problema parezca mayor, así 
que es preferible utilizar los términos «migración irregular» e «inmigración irregular».

Enmienda 3
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Modificación

(4) Los funcionarios de enlace de 
inmigración han de recabar información 
relativa a la inmigración ilegal para su uso 
a nivel operativo o estratégico, o ambos. 
Dicha información podría contribuir de 
forma significativa a las actividades de la 
Agencia FRONTEX relacionadas con el 

(4) Los funcionarios de enlace de 
inmigración han de recabar información 
relativa a la inmigración irregular para su 
uso a nivel operativo o estratégico, o 
ambos. Dicha información podría 
contribuir de forma significativa a las 
actividades de la Agencia FRONTEX 
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análisis de riesgo, por lo que debe 
establecerse a tal efecto una colaboración 
más estrecha entre las redes de 
funcionarios de enlace de inmigración y la 
Agencia FRONTEX.

relacionadas con el análisis de riesgo, por 
lo que debe establecerse a tal efecto una 
colaboración más estrecha entre las redes 
de funcionarios de enlace de inmigración y 
la Agencia FRONTEX.

Or. fr

Justificación

Se puede hablar de «residencia ilegal», «residencia irregular» o «inmigración irregular», 
pero no es apropiado hablar de «inmigración ilegal».

Enmienda 4
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Modificación

(4) Los funcionarios de enlace de 
inmigración han de recabar información 
relativa a la inmigración ilegal para su uso 
a nivel operativo o estratégico, o ambos. 
Dicha información podría contribuir de 
forma significativa a las actividades de la 
Agencia FRONTEX relacionadas con el 
análisis de riesgo, por lo que debe 
establecerse a tal efecto una colaboración 
más estrecha entre las redes de 
funcionarios de enlace de inmigración y la 
Agencia FRONTEX.

(4) Los funcionarios de enlace de 
inmigración han de recabar información 
relativa a la inmigración irregular para su 
uso a nivel operativo o estratégico, o 
ambos. Dicha información podría 
contribuir de forma significativa a las 
actividades de la Agencia FRONTEX 
relacionadas con el análisis de riesgo, por 
lo que debe establecerse a tal efecto una 
colaboración más estrecha entre las redes 
de funcionarios de enlace de inmigración y 
la Agencia FRONTEX.

Or. sv

Justificación

Los términos «ilegal» e «irregular» para la migración y la inmigración se utilizan para 
explicar lo mismo. El término «ilegal», no obstante, hace que el problema parezca mayor, así 
que es preferible utilizar los términos «migración irregular» e «inmigración irregular».
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Enmienda 5
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Modificación

(6) La Decisión nº 574/2007/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de mayo de 2007, establece, para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2007 y el 31 de diciembre de 2013, el 
Fondo para las Fronteras Exteriores como 
parte del Programa general «Solidaridad y 
gestión de los flujos migratorios», con 
objeto de contribuir a la consolidación del 
espacio de libertad, seguridad y justicia y a 
la aplicación del principio de solidaridad 
entre los Estados miembros. Los recursos 
disponibles de este Fondo pueden utilizarse 
para mejorar las actividades organizadas 
por los servicios consulares y otros 
servicios de los Estados miembros en 
terceros países y para apoyar el refuerzo de 
la capacidad operativa de las redes de 
funcionarios de enlace de inmigración, 
promoviendo así una cooperación más 
efectiva entre los Estados miembros a 
través de estas redes.

(6) La Decisión nº 574/2007/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de mayo de 2007, establece, para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2007 y el 31 de diciembre de 2013, el 
Fondo para las Fronteras Exteriores como 
parte del Programa general «Solidaridad y 
gestión de los flujos migratorios», con 
objeto de contribuir a la consolidación del 
espacio de libertad, seguridad y justicia y a 
la aplicación del principio de solidaridad 
entre los Estados miembros y con terceros 
países. Los recursos disponibles de este 
Fondo pueden utilizarse para mejorar las 
actividades organizadas por los servicios 
consulares y otros servicios de los Estados 
miembros en terceros países y para apoyar 
el refuerzo de la capacidad operativa de las 
redes de funcionarios de enlace de
inmigración, promoviendo así una 
cooperación más efectiva entre los Estados 
miembros a través de estas redes.

Or. sv

Justificación

Cuando hablamos de solidaridad en relación con la migración es importante subrayar que 
este principio no debe aplicarse sólo entre Estados miembros sino también con terceros 
países.
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Enmienda 6
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Modificación

(7) El Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión deben ser informados 
periódicamente sobre las actividades de las 
redes de funcionarios de enlace de 
inmigración en regiones y/o países 
específicos de particular interés para la 
Unión Europea, así como sobre la situación 
en esas regiones y/o países, en lo que 
respecta a la inmigración ilegal. La 
selección de las regiones y/o los países 
específicos de particular interés para la 
Unión Europea debe basarse en indicadores 
migratorios objetivos como las estadísticas 
sobre migración ilegal y los análisis de 
riesgo preparados por la Agencia 
FRONTEX, y debe estar en consonancia 
con la política global de relaciones 
exteriores de la UE.

(7) El Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión deben ser informados 
periódicamente sobre las actividades de las 
redes de funcionarios de enlace de 
inmigración en regiones y/o países 
específicos de particular interés para la 
Unión Europea, así como sobre la situación 
en esas regiones y/o países, en lo que 
respecta a la inmigración irregular. La 
selección de las regiones y/o los países 
específicos de particular interés para la 
Unión Europea debe basarse en indicadores 
migratorios objetivos como las estadísticas 
sobre migración irregular y los análisis de 
riesgo preparados por la Agencia 
FRONTEX, y debe estar en consonancia 
con la política global de relaciones 
exteriores de la UE.

Or. fr

Justificación

Se puede hablar de «residencia ilegal», «residencia irregular» o «inmigración irregular», 
pero no es apropiado hablar de «inmigración ilegal».

Enmienda 7
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Modificación

(7) El Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión deben ser informados 
periódicamente sobre las actividades de las 
redes de funcionarios de enlace de 
inmigración en regiones y/o países 

(7) El Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión deben ser informados 
periódicamente sobre las actividades de las 
redes de funcionarios de enlace de 
inmigración en regiones y/o países 
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específicos de particular interés para la 
Unión Europea, así como sobre la situación 
en esas regiones y/o países, en lo que 
respecta a la inmigración ilegal. La 
selección de las regiones y/o los países 
específicos de particular interés para la 
Unión Europea debe basarse en indicadores 
migratorios objetivos como las estadísticas 
sobre migración ilegal y los análisis de 
riesgo preparados por la Agencia 
FRONTEX, y debe estar en consonancia 
con la política global de relaciones 
exteriores de la UE.

específicos de particular interés para la 
Unión Europea, así como sobre la situación 
en esas regiones y/o países, en lo que 
respecta a la inmigración irregular. La 
selección de las regiones y/o los países 
específicos de particular interés para la 
Unión Europea debe basarse en indicadores 
migratorios objetivos como las estadísticas 
sobre migración irregular y los análisis de 
riesgo preparados por la Agencia 
FRONTEX, y debe estar en consonancia 
con la política global de relaciones 
exteriores de la UE.

Or. sv

Justificación

Los términos «ilegal» e «irregular» para la migración y la inmigración se utilizan para 
explicar lo mismo. El término «ilegal», no obstante, hace que el problema parezca mayor, así 
que es preferible utilizar los términos «migración irregular» e «inmigración irregular».

Enmienda 8
Franziska Keller

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Modificación

(-1) El apartado 1 del artículo 1 quedará 
modificado como sigue:
«1. A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por "funcionario de enlace de 
inmigración" el representante de uno de 
los Estados miembros, destinado en el 
extranjero por el servicio de inmigración 
u otra autoridad competente para 
establecer y mantener contactos con las 
autoridades del país anfitrión a fin de 
contribuir a la prevención y al combate 
de las causas de la migración forzosa, a la 
repatriación voluntaria de los migrantes
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y a la gestión de la migración legal.»

Or. en

Enmienda 9
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Modificación

(-1 bis) El apartado 2 del artículo 2 queda 
modificado como sigue:
«2. Los funcionarios de enlace de 
inmigración recopilarán información 
que pueda ser útil en el plano operativo 
o en el plano estratégico, o en ambos.
Dicha información se referirá, en 
particular, a cuestiones tales como:
– flujos de inmigrantes irregulares 
procedentes del país anfitrión o que 
transitan por él,
– rutas que siguen esos flujos de 
inmigrantes irregulares para llegar al 
territorio de los Estados miembros,
– el modus operandi de los inmigrantes 
irregulares, incluidos los medios de 
transporte que utilizan, la participación 
de intermediarios, etc.,
– existencia y actividades de 
organizaciones delictivas implicadas en 
el tráfico de inmigrantes,
– incidentes y acontecimientos que 
puedan ser o llegar a ser la causa de 
nuevas situaciones en lo relativo a los 
flujos de inmigrantes irregulares,
– métodos utilizados para falsificar o 
alterar documentos de identidad o de 
viaje,
– formas de ayudar a las autoridades de 
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países anfitriones a prevenir los flujos de 
inmigración irregular que se originen en 
sus territorios o transiten por los 
mismos, 
– formas de facilitar la devolución y 
repatriación de inmigrantes irregulares a 
sus países de origen, 
– legislación y usos jurídicos atinentes a 
las cuestiones mencionadas,
– información transmitida por medio del 
sistema de alerta temprana.
– medios que permitan proporcionar 
ayuda humanitaria inmediata en caso de 
llegada masiva de migrantes a la frontera,
– formas de facilitar la inmigración 
legal.»

Or. fr

Justificación

Se puede hablar de «residencia ilegal», «residencia irregular» o «inmigración irregular», 
pero no es apropiado hablar de «inmigración ilegal».

Debe señalarse también que las obligaciones de los funcionarios de enlace de inmigración 
también incluyen la inmigración legal, tal como se establece en el apartado 1 del artículo 1 
del Reglamento del Consejo (CE) nº 377/2004 sobre la creación de una red de funcionarios 
de enlace de inmigración.

Enmienda 10
Franziska Keller

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Modificación

(-1 ter) El apartado 2 del artículo 2 queda 
modificado como sigue:
«2. Los funcionarios de enlace de 
inmigración recopilarán información 
que pueda ser útil en el plano operativo 
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o en el plano estratégico, o en ambos.
Dicha información se referirá, en 
particular, a cuestiones tales como:
– flujos de inmigrantes ilegales 
procedentes del país anfitrión o que 
transitan por él,
– rutas que siguen esos flujos de 
inmigrantes ilegales para llegar al 
territorio de los Estados miembros,
– el modus operandi de los inmigrantes, 
incluidos los medios de transporte que 
utilizan, la participación de 
intermediarios, etc.,
– existencia y actividades de 
organizaciones delictivas implicadas en 
el tráfico de inmigrantes,
– incidentes y acontecimientos que 
puedan ser o llegar a ser la causa de 
nuevas situaciones en lo relativo a los 
flujos de inmigrantes ilegales,
– métodos utilizados para falsificar o 
alterar documentos de identidad o de 
viaje,
– formas de ayudar a las autoridades en 
los países anfitriones a luchar contra las 
causas de la migración forzosa,
– formas de facilitar la devolución y 
repatriación de inmigrantes ilegales a 
sus países de origen,
– legislación y usos jurídicos atinentes a 
las cuestiones mencionadas,
– información transmitida por medio del 
sistema de alerta temprana.
– información acerca de la situación de 
los derechos humanos en el país 
anfitrión.»

Or. en
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Enmienda 11
Franziska Keller

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 quáter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Modificación

(-1 quáter) El apartado 1 del artículo 3 
queda modificado como sigue:
«1. Los Estados miembros se informarán 
mutuamente, e informarán 
sistemáticamente y sin demora al
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión del envío en comisión de 
servicios de funcionarios de enlace de 
inmigración; incluirán una descripción 
de las funciones de éstos. La Comisión 
proporcionará una recopilación de esta 
información al Consejo y a los Estados 
miembros.»

Or. en

Enmienda 12
Franziska Keller

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 quinquies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Modificación

(-1 quinquies) El apartado 2 del artículo 3 
queda modificado como sigue:
«2. Todo Estado miembro informará a 
los demás, así como al Parlamento 
Europeo, de sus intenciones de enviar en 
comisión de servicios a funcionarios de 
enlace de inmigración a terceros países, 
a fin de permitir a los demás Estados 
miembros expresar su interés por 
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celebrar acuerdos de cooperación con el 
Estado miembro que envía funcionarios, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5.»

Or. en

Enmienda 13
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 4 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Modificación

- intercambiarán información y 
experiencias prácticas, en particular en 
reuniones y vía ICONet.

– intercambiarán información y 
experiencias de buenas prácticas relativas 
a la lucha contra la inmigración irregular 
y las redes de tráfico de seres humanos, a 
los medios de asegurar el acceso a los 
procedimientos para los solicitantes de 
asilo y a la gestión de la inmigración 
legal, en particular en reuniones y vía 
ICONet.

Or. fr

Justificación

Parece útil especificar el tipo de información que debe ser intercambiada, especialmente a 
través de ICONet, y asegurar también el intercambio de buenas prácticas dentro de la red de 
funcionarios de enlace.

Enmienda 14
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 4 – apartado 1 – guión 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Modificación

a bis) En el apartado 1 se añade el nuevo 
guión 8 bis siguiente:
«– aplicarán una política común de 
información destinada a sensibilizar a la 
población de los países de origen de la 
existencia de vías legales para la 
inmigración y a advertir a la población 
contra los riesgos de la inmigración 
irregular y los vinculados a las redes de 
traficantes de seres humanos.»

Or. fr

Justificación

Al trabajo de la red de funcionarios de enlace es necesario añadir también la cuestión de la 
sensibilización de las poblaciones locales acerca de los riesgos que pueden presentar los 
traficantes de seres humanos y la inmigración clandestina.

Enmienda 15
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Modificación

2. Los representantes de la Comisión y la 
Agencia FRONTEX creada por el 
Reglamento (CE) nº 2007/2004 estarán 
habilitados para participar en las reuniones 
organizadas en el marco de la red de 
funcionarios de enlace de inmigración, si 
bien, de requerirlo consideraciones 
operativas, las reuniones podrán celebrarse 
en ausencia de estos representantes. Otros 
organismos y autoridades podrán ser 
invitados, cuando proceda.

2. Los representantes de la Comisión y la 
Agencia FRONTEX creada por el 
Reglamento (CE) nº 2007/2004 estarán 
habilitados para participar en las reuniones 
organizadas en el marco de la red de 
funcionarios de enlace de inmigración, si 
bien, de requerirlo consideraciones 
operativas, las reuniones podrán celebrarse 
en ausencia de estos representantes. Otros 
organismos y autoridades dependientes de 
las administraciones nacionales 
encargadas de la gestión de los flujos 
migratorios podrán ser invitados, cuando 
proceda.
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Or. fr

Justificación

Debe especificarse qué autoridades pueden ser invitadas a participar en las reuniones 
organizadas en el marco de la red de funcionarios de enlace de inmigración.

Enmienda 16
Rui Tavares

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Modificación

2. Los representantes de la Comisión y la 
Agencia FRONTEX creada por el 
Reglamento (CE) nº 2007/2004 estarán 
habilitados para participar en las reuniones 
organizadas en el marco de la red de 
funcionarios de enlace de inmigración, si 
bien, de requerirlo consideraciones 
operativas, las reuniones podrán celebrarse 
en ausencia de estos representantes. Otros 
organismos y autoridades podrán ser 
invitados, cuando proceda.

2. Los representantes de la Comisión y la 
Agencia FRONTEX creada por el 
Reglamento (CE) nº 2007/2004 y de la 
Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(OEAA) estarán habilitados para participar 
en las reuniones organizadas en el marco 
de la red de funcionarios de enlace de 
inmigración, si bien, de requerirlo 
consideraciones operativas, las reuniones 
podrán celebrarse en ausencia de estos 
representantes. Otros organismos y 
autoridades podrán ser invitados, cuando 
proceda.

Or. en

Enmienda 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Modificación

2. Los representantes de la Comisión y la 
Agencia FRONTEX creada por el 

2. Los representantes de la Comisión y la 
Agencia FRONTEX creada por el 
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Reglamento (CE) nº 2007/2004 estarán 
habilitados para participar en las reuniones 
organizadas en el marco de la red de 
funcionarios de enlace de inmigración, si 
bien, de requerirlo consideraciones 
operativas, las reuniones podrán celebrarse 
en ausencia de estos representantes. Otros 
organismos y autoridades podrán ser 
invitados, cuando proceda.

Reglamento (CE) nº 2007/2004, así como 
otros organismos internacionales 
independientes tales como el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), estarán 
habilitados para participar en las reuniones 
organizadas en el marco de la red de 
funcionarios de enlace de inmigración, si 
bien, de requerirlo consideraciones 
operativas, las reuniones podrán celebrarse 
en ausencia de estos representantes. Otros 
organismos y autoridades podrán ser 
invitados, cuando proceda.

Or. en

Enmienda 18
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Modificación

1. El Estado miembro que ejerza la 
Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea o, si dicho Estado miembro no 
está representado en el país o región, el 
Estado miembro en funciones de 
Presidencia elaborará, al final de cada 
semestre, un informe al Consejo, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión sobre 
las actividades de las redes de funcionarios 
de enlace de inmigración en regiones y/o 
países específicos de particular interés
para la Unión Europea, así como sobre la 
situación en dichas regiones y/o países, en 
lo que respecta a la inmigración ilegal. La 
selección, previa consulta a los Estados 
miembros y la Comisión, de las regiones 
y/o los países específicos de particular 
interés para la Unión Europea se basará en 
indicadores migratorios objetivos como las 
estadísticas sobre migración ilegal y los 

1. El Estado miembro que ejerza la 
Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea o, si dicho Estado miembro no 
está representado en el país o región, el 
Estado miembro en funciones de 
Presidencia elaborará, al final de cada 
semestre, un informe al Consejo, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión sobre 
las actividades de las redes de funcionarios 
de enlace de inmigración en regiones y/o 
países donde la cuestión de los flujos de 
migración es particularmente sensible 
para la Unión Europea, así como sobre la 
situación en dichas regiones y/o países, en 
lo que respecta a la inmigración irregular.
La selección, previa consulta a los Estados 
miembros y la Comisión, de las regiones 
y/o los países específicos de particular 
interés para la Unión Europea se basará en 
indicadores migratorios objetivos como las 
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análisis de riesgo preparados por la 
Agencia FRONTEX, y estará en 
consonancia con la política global de 
relaciones exteriores de la UE.

estadísticas sobre migración irregular y los 
análisis de riesgo preparados por la 
Agencia FRONTEX, y estará en 
consonancia con la política global de 
relaciones exteriores de la UE.

Or. fr

Justificación

Se puede hablar de «residencia ilegal», «residencia irregular» o «inmigración irregular», 
pero no es apropiado hablar de «inmigración ilegal».

Enmienda 19
Rui Tavares

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Modificación

1. El Estado miembro que ejerza la 
Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea o, si dicho Estado miembro no 
está representado en el país o región, el 
Estado miembro en funciones de 
Presidencia elaborará, al final de cada 
semestre, un informe al Consejo, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión sobre 
las actividades de las redes de funcionarios 
de enlace de inmigración en regiones y/o 
países específicos de particular interés para 
la Unión Europea, así como sobre la 
situación en dichas regiones y/o países, en 
lo que respecta a la inmigración ilegal. La 
selección, previa consulta a los Estados 
miembros y la Comisión, de las regiones 
y/o los países específicos de particular 
interés para la Unión Europea se basará en 
indicadores migratorios objetivos como las 
estadísticas sobre migración ilegal y los 
análisis de riesgo preparados por la 
Agencia FRONTEX, y estará en 
consonancia con la política global de 

1. El Estado miembro que ejerza la 
Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea o, si dicho Estado miembro no 
está representado en el país o región, el 
Estado miembro en funciones de 
Presidencia elaborará, al final de cada 
semestre, un informe al Consejo, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión sobre 
las actividades de las redes de funcionarios 
de enlace de inmigración en regiones y/o
países específicos de particular interés para 
la Unión Europea, así como sobre la 
situación en dichas regiones y/o países, en 
lo que respecta a la migración irregular.
La selección, previa consulta a los Estados 
miembros y la Comisión, de las regiones 
y/o los países específicos de particular 
interés para la Unión Europea se basará en 
indicadores migratorios objetivos como las 
estadísticas preparadas por la Agencia 
FRONTEX y por la OEAA, y tomará en 
consideración la política global de 
relaciones exteriores de la Unión Europea.
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relaciones exteriores de la UE.

Or. en

Enmienda 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Modificación

1. El Estado miembro que ejerza la 
Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea o, si dicho Estado miembro no 
está representado en el país o región, el 
Estado miembro en funciones de 
Presidencia elaborará, al final de cada 
semestre, un informe al Consejo, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión sobre 
las actividades de las redes de funcionarios 
de enlace de inmigración en regiones y/o 
países específicos de particular interés para 
la Unión Europea, así como sobre la 
situación en dichas regiones y/o países, en 
lo que respecta a la inmigración ilegal. La 
selección, previa consulta a los Estados 
miembros y la Comisión, de las regiones 
y/o los países específicos de particular 
interés para la Unión Europea se basará en 
indicadores migratorios objetivos como las 
estadísticas sobre migración ilegal y los 
análisis de riesgo preparados por la 
Agencia FRONTEX, y estará en 
consonancia con la política global de 
relaciones exteriores de la UE.

1. El Estado miembro que ejerza la 
Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea o, si dicho Estado miembro no 
está representado en el país o región, el 
Estado miembro en funciones de 
Presidencia elaborará, al final de cada 
semestre, un informe al Consejo, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión sobre 
las actividades de las redes de funcionarios 
de enlace de inmigración en regiones y/o 
países específicos de particular interés para 
la Unión Europea, así como sobre la 
situación en dichas regiones y/o países, en 
lo que respecta a la inmigración legal e 
ilegal, incluyendo un enfoque basado en 
los derechos humanos. La selección, 
previa consulta a los Estados miembros, el 
Parlamento Europeo y la Comisión, de las 
regiones y/o los países específicos de 
particular interés para la Unión Europea se 
basará en indicadores migratorios objetivos 
como las estadísticas sobre migración legal 
e ilegal, la situación de los derechos 
humanos y los análisis de riesgo 
preparados por la Agencia FRONTEX, y 
estará en consonancia con la política global 
de relaciones exteriores de la UE.

Or. en
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Enmienda 21
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Modificación

1. El Estado miembro que ejerza la 
Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea o, si dicho Estado miembro no 
está representado en el país o región, el 
Estado miembro en funciones de 
Presidencia elaborará, al final de cada 
semestre, un informe al Consejo, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión sobre 
las actividades de las redes de funcionarios 
de enlace de inmigración en regiones y/o 
países específicos de particular interés para 
la Unión Europea, así como sobre la 
situación en dichas regiones y/o países, en 
lo que respecta a la inmigración ilegal. La 
selección, previa consulta a los Estados 
miembros y la Comisión, de las regiones 
y/o los países específicos de particular 
interés para la Unión Europea se basará en 
indicadores migratorios objetivos como las 
estadísticas sobre migración ilegal y los 
análisis de riesgo preparados por la 
Agencia FRONTEX, y estará en 
consonancia con la política global de 
relaciones exteriores de la UE.

1. El Estado miembro que ejerza la 
Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea o, si dicho Estado miembro no 
está representado en el país o región, el 
Estado miembro en funciones de 
Presidencia elaborará, al final de cada 
semestre, un informe al Consejo, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión sobre 
las actividades de las redes de funcionarios 
de enlace de inmigración en regiones y/o 
países específicos de particular interés para 
la Unión Europea, así como sobre la 
situación en dichas regiones y/o países, en 
lo que respecta a la inmigración irregular.
La selección, previa consulta a los Estados 
miembros y la Comisión, de las regiones 
y/o los países específicos de particular 
interés para la Unión Europea se basará en 
indicadores migratorios objetivos como las 
estadísticas sobre inmigración irregular y 
los análisis de riesgo preparados por la 
Agencia FRONTEX, y estará en 
consonancia con la política global de 
relaciones exteriores de la UE.

Or. sv

Justificación

Los términos «ilegal» e «irregular» para la migración y la inmigración se utilizan para 
explicar lo mismo. El término «ilegal», no obstante, hace que el problema parezca mayor, así 
que es preferible utilizar los términos «migración irregular» e «inmigración irregular».
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Enmienda 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Modificación

3. La Comisión, sobre la base de los 
informes mencionados, facilitará cada año 
al Consejo y al Parlamento Europeo un 
resumen fáctico sobre el desarrollo de las 
redes de funcionarios de enlace de 
inmigración.

3. La Comisión, sobre la base de los 
informes mencionados, facilitará cada año 
al Consejo y al Parlamento Europeo un 
resumen fáctico sobre el desarrollo de las 
redes de funcionarios de enlace de 
inmigración y una evaluación de sus 
actividades, en particular en lo que 
respecta a la protección y el respeto de la 
legislación internacional en materia de 
derechos humanos.»

Or. en

Enmienda 23
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Modificación

2 bis. Dichos informes constituirán una 
forma esencial de información para la 
preparación de un informe de evaluación 
anual que se presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, y que será 
redactado por la Comisión, sobre la 
situación imperante en las regiones y/o 
los países seleccionados de conformidad 
con el apartado 1 del presente artículo. 

Or. en
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Justificación

Es importante que el Consejo y el Parlamento Europeo reciban una evaluación del 
funcionamiento de las redes de funcionarios de enlace de inmigración con el fin de evaluar su 
efectividad.

Enmienda 24
Emine Bozkurt

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 377/2004
Artículo 6 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Modificación

2 ter. Estos informes de evaluación 
deberán centrase en particular en las 
actividades de las redes de funcionarios 
de enlace de inmigración en relación con 
el desarrollo de una política común sobre 
inmigración irregular, contrabando y 
trata de personas, fronteras exteriores y 
retorno de inmigrantes irregulares. Por 
otra parte, los informes deben 
proporcional una información general 
sobre los posibles efectos de la comisión 
de servicios de los funcionarios de enlace 
de inmigración en el número de 
solicitantes de asilo/solicitudes de 
protección internacional procedentes de 
los terceros países en cuestión, así como 
una visión general del número de 
pasajeros a los que las compañías aéreas 
denegaron el embarque en los 
aeropuertos en los que dichos 
funcionarios están destinados.

Or. en

Justificación

Con el fin de poder evaluar la efectividad del despliegue de estos funcionarios respecto a los 
objetivos importantes de la política común, estos informes deben centrarse en el trabajo de 
los funcionarios en relación con el desarrollo de políticas comunes respecto a la inmigración 
irregular, el contrabando, etc. Además, es necesario comprobar si el despliegue de estos 
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funcionarios tiene algún efecto en el número de solicitantes de asilo/solicitudes de protección 
internacional procedentes de estos terceros países así como sobre la interacción entre estos 
funcionarios y las compañías aéreas y su posible influencia en las decisiones de estas 
compañías de denegar el embarque a los pasajeros que desean embarcar rumbo a Europa.

Enmienda 25
Sylvie Guillaume

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 377/2004
Articulo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Modificación

3 bis) Se añade al Reglamento el artículo 
siguiente: 

«Artículo 6 bis
La red de funcionarios de enlace de 
inmigración respetará, en sus actividades, 
los principios democráticos, los derechos 
fundamentales, el principio de 
transparencia y la soberanía nacional de 
los países y sus leyes.» 

Or. fr

Justificación

Es necesario reiterar el contexto en el que se llevan a cabo las actividades de la red de 
funcionarios de enlace de inmigración, especialmente en lo que respecta a los derechos 
fundamentales y al requisito de transparencia democrática. 


