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Enmienda 24
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El espacio de Schengen sin controles en 
las fronteras interiores se basa en la 
aplicación efectiva y eficiente por los 
Estados miembros de las medidas de 
acompañamiento en los ámbitos de las 
fronteras exteriores, la política de visados, 
el Sistema de Información de Schengen, la 
protección de datos, la cooperación 
policial, la cooperación judicial en materia 
penal y la política en materia de drogas.

(1) El espacio de Schengen sin controles en 
las fronteras interiores está centrada en la 
confianza mutua de los Estados miembros 
y se basa en la aplicación efectiva y 
eficiente por los Estados miembros de las 
medidas de acompañamiento en los 
ámbitos de las fronteras exteriores, la 
política de visados, el Sistema de 
Información de Schengen, la protección de 
datos, la cooperación policial, la 
cooperación judicial en materia penal, la 
lucha contra la corrupción y la 
delincuencia organizada y la política en 
materia de drogas.

Or. en

Enmienda 25
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El espacio de Schengen constituye 
uno de los principales logros de la Unión, 
apreciado por la mayoría de los 
ciudadanos, que garantiza la libertad de 
circulación. Por consiguiente, se debe 
preservar la ausencia de controles y 
comprobaciones en las fronteras 
interiores.

Or. en
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Enmienda 26
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Dada la necesidad de garantizar unos 
criterios rigurosos y uniformes en la 
aplicación práctica del acervo de Schengen 
y de preservar un nivel elevado de 
confianza mutua entre aquellos Estados 
miembros que forman parte de un espacio 
sin controles en las fronteras interiores, es 
preciso disponer de un mecanismo de 
evaluación específico que permita 
verificar la aplicación de dicho acervo. 
Tal mecanismo debe basarse en una 
estrecha cooperación entre la Comisión y 
esos Estados miembros.

(3) Es preciso disponer de un mecanismo 
de evaluación específico y uniforme que 
permita verificar la aplicación del acervo 
de Schengen, tanto en los países 
candidatos como en los Estados miembros 
en los que dicho acervo se aplica total o 
parcialmente, en virtud del Protocolo al 
Tratado de la Unión Europea pertinente y 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Dicho mecanismo debe 
garantizar unos criterios rigurosos y 
uniformes en la aplicación práctica del 
acervo de Schengen y en la preservación 
de un nivel elevado de confianza mutua 
entre aquellos Estados miembros que 
forman parte de un espacio sin controles en 
las fronteras interiores. Tal mecanismo 
debe basarse en una estrecha cooperación 
entre la Comisión y esos Estados 
miembros.

Or. ro

Enmienda 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El programa de Estocolmo «considera 
que la evaluación del espacio de Schengen 
continuará siendo de importancia 
fundamental y que, por lo tanto, debe 
mejorarse consolidando el papel de 

(5) El programa de Estocolmo «considera 
que la evaluación del espacio de Schengen 
continuará siendo de importancia 
fundamental».
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Frontex en este ámbito».

Or. en

Enmienda 28
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Un Estado candidato que cumpla 
los requisitos debe tener la posibilidad de 
adherirse sin demora significativa.

Or. en

Enmienda 29
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De la experiencia acumulada durante 
las evaluaciones anteriores se desprende la 
necesidad de mantener un mecanismo de 
evaluación coherente que abarque todas las 
áreas del acervo de Schengen, excepto 
aquellas para las que ya existe en el 
derecho de la UE un mecanismo de 
evaluación específico.

(7) De la experiencia acumulada durante 
las evaluaciones anteriores se desprende la 
necesidad de mantener un mecanismo de 
evaluación coherente, transparente y 
uniforme que abarque todas las áreas del 
acervo de Schengen, excepto aquellas para 
las que ya existe en el derecho de la UE un 
mecanismo de evaluación específico.

Or. ro

Justificación

De la experiencia acumulada durante las evaluaciones anteriores se desprende asimismo la 
necesidad de una mayor transparencia y previsibilidad, lo que garantizará que la evaluación 
de la aplicación del acervo de Schengen se lleva a cabo sobre la base de criterios claros y 
uniformes.
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Enmienda 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De la experiencia acumulada durante 
las evaluaciones anteriores se desprende la 
necesidad de mantener un mecanismo de 
evaluación coherente que abarque todas las 
áreas del acervo de Schengen, excepto 
aquellas para las que ya existe en el 
derecho de la UE un mecanismo de 
evaluación específico.

(7) De la experiencia acumulada durante 
las evaluaciones anteriores se desprende la 
necesidad de mantener un mecanismo de 
evaluación coherente que abarque todas las 
áreas del acervo de Schengen, excepto 
aquellas para las que ya existe en el 
derecho de la UE un mecanismo de 
evaluación específico, una reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción y 
la delincuencia organizada.

Or. en

Enmienda 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De la experiencia acumulada durante 
las evaluaciones anteriores se desprende la 
necesidad de mantener un mecanismo de 
evaluación coherente que abarque todas las 
áreas del acervo de Schengen, excepto 
aquellas para las que ya existe en el 
derecho de la UE un mecanismo de 
evaluación específico.

(7) De la experiencia acumulada durante 
las evaluaciones anteriores se desprende la 
necesidad de mantener un mecanismo de 
evaluación coherente que abarque todas las 
áreas del acervo de Schengen.

Or. en

Enmienda 32
Timothy Kirkhope
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Asimismo, el mecanismo de 
evaluación debe tener en cuenta la 
situación relativa a la corrupción y a la 
delincuencia organizada.

Or. en

Justificación

Un mecanismo de evaluación de Schengen que sea creíble debe incluir, además de los 
criterios técnicos ya enunciados, formas de evaluar la situación relativa a la delincuencia 
organizada y a la corrupción, ya que ello está directamente relacionado con el 
funcionamiento de los controles en las fronteras, el mantenimiento de las bases de datos, etc.

Enmienda 33
Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los Estados miembros deben estar 
estrechamente implicados en el proceso de 
evaluación. Las medidas para la aplicación 
del presente Reglamento deben ser 
adoptadas mediante el procedimiento de 
gestión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión.

(8) Los Estados miembros deben estar 
estrechamente implicados en el proceso de 
evaluación. Con el fin de garantizar 
condiciones uniformes para la aplicación 
del presente Reglamento, en particular 
para la aprobación y la adaptación del 
programa de evaluación plurianual y de 
la primera sección del programa de 
evaluación anual, para elaborar 
recomendaciones sobre la clasificación de 
los resultados en los informes de 
evaluación y para programar las visitas 
anunciadas para comprobar la aplicación 
del plan de acción adoptado por un 
Estado miembro para subsanar las 
deficiencias identificadas, conviene 
conferir a la Comisión competencias de 
ejecución. Estas competencias deberán 
ejercerse de conformidad con el 
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Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por los Estados miembros del
ejercicio de las competencias de ejecución 
de la Comisión1.

__________________
1 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Enmienda 34
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El mecanismo de evaluación debe crear 
normas claras, eficientes y transparentes 
sobre el método aplicable en las 
evaluaciones, la utilización de expertos 
altamente cualificados en las vistas in situ 
y el seguimiento de las conclusiones de las 
evaluaciones. En especial, el método debe 
prever visitas in situ sin previo aviso para 
completar las visitas in situ con previo 
aviso, en particular por lo que respecta a 
los controles en las fronteras y los visados.

(9) El mecanismo de evaluación debe estar 
basado en un planteamiento de la Unión y 
debe crear normas claras, eficientes y 
transparentes sobre el método aplicable en 
las evaluaciones, la utilización de expertos 
altamente cualificados en las vistas in situ 
y el seguimiento de las conclusiones de las 
evaluaciones. En especial, el método debe 
prever visitas in situ sin previo aviso para 
completar las visitas in situ con previo 
aviso, en particular por lo que respecta a 
los controles en las fronteras y los visados.

Or. en

Enmienda 35
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) El mecanismo de evaluación debe 
también abarcar la verificación de la 
legislación pertinente sobre la supresión de 
los controles en las fronteras interiores y 
las comprobaciones dentro del territorio 
nacional. Vista la especificidad de estas 
disposiciones, que no afectan a la 
seguridad interna de los Estados 
miembros, las visitas in situ 
correspondientes deben encomendarse en 
exclusiva a la Comisión.

(10) El mecanismo de evaluación debe 
también abarcar la verificación de la 
legislación pertinente sobre la supresión de 
los controles en las fronteras interiores y 
las comprobaciones dentro del territorio 
nacional. Las visitas in situ 
correspondientes deben encomendarse a 
funcionarios de la Comisión, en 
colaboración con expertos de los Estados 
miembros y representantes del 
Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 36
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El papel de la Comisión es 
especialmente importante para garantizar 
la coordinación de los programas de 
evaluación y el control del procedimiento 
de seguimiento. Además, durante el 
proceso de evaluación, la Comisión 
deberá aportar independencia, 
transparencia y responsabilidad y 
promover la confianza mutua entre las 
partes interesadas.

Or. en

Enmienda 37
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) La evaluación debe prestar especial 
atención al respeto de los derechos 
fundamentales al aplicar el acervo de 
Schengen.

(11) La evaluación debe prestar especial 
atención al respeto de los derechos 
fundamentales y a la protección de datos al 
aplicar el acervo de Schengen.

Or. en

Enmienda 38
Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y las autoridades 
nacionales de control, cada uno dentro 
del ámbito de sus competencias 
respectivas, deben participar en las visitas 
in situ en relación con la protección de 
datos.

Or. en

Enmienda 39
Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El mecanismo de evaluación debe 
establecer un mecanismo de apoyo en 
caso de que se detecte en un Estado 
miembro en que se aplica total o 
parcialmente el acervo de Schengen una 
deficiencia grave que pueda tener un 
impacto significativo en la seguridad 
interior del espacio Schengen. En caso de 
que el Estado miembro en cuestión, en un 
plazo de seis meses y con el apoyo de los 
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expertos de Frontex, no pueda subsanar 
la deficiencia, deberá ser posible aplicar 
medidas de seguimiento y sanciones.

Or. en

Enmienda 40
Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Las sanciones podrán incluir el 
restablecimiento temporal de los controles 
fronterizos en las fronteras interiores por 
parte de otros Estados miembros del 
espacio Schengen.  El restablecimiento 
temporal de los controles fronterizos en 
las fronteras interiores deberá ser 
decidido por el Consejo y solo en 
circunstancias excepcionales, previendo 
la posibilidad de restablecer parcial o 
totalmente los controles fronterizos 
durante un plazo máximo de seis meses.

Or. en

Enmienda 41
Stavros Lambrinidis

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El mecanismo de evaluación debe 
establecer un mecanismo de apoyo en 
caso de que se detecte una deficiencia 
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grave que pueda tener un impacto 
significativo en la seguridad interior del 
espacio Schengen. En caso de que el 
Estado miembro en cuestión, en un plazo 
de seis meses y con el apoyo de los 
expertos de Frontex, no pueda subsanar 
la deficiencia, deberá ser posible aplicar 
medidas de seguimiento y sanciones, que 
podrían conducir al restablecimiento de 
controles en las fronteras durante un 
período limitado de tiempo, respetando 
plenamente el artículo 78, apartado 3, y el 
artículo 80 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 42
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Comisión, en cooperación con 
el Consejo, decidirá las medidas 
seguimiento, incluidas sanciones, que 
podrán conducir al restablecimiento 
temporal de los controles fronterizos. 
Cuando se introduzcan controles 
fronterizos, la Comisión establecerá 
medidas económicas compensatorias para 
apoyar a los Estados miembros en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 43
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece un 
mecanismo de evaluación para verificar la 
aplicación del acervo de Schengen en los 
Estados miembros a los que se aplica en su 
totalidad.

1. El presente Reglamento establece un 
mecanismo de evaluación para verificar la 
aplicación del acervo de Schengen en los 
Estados miembros a los que se aplica en su 
totalidad, junto con medidas de 
acompañamiento en los ámbitos de las 
fronteras exteriores, la política de visados, 
el Sistema de Información de Schengen, 
incluida la protección de datos, la 
cooperación policial, la cooperación 
judicial en materia penal, la lucha contra 
la corrupción y la delincuencia 
organizada y la política en materia de 
drogas.

Or. en

Enmienda 44
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros a los que el 
acervo de Schengen se aplica 
parcialmente, en virtud del Protocolo al 
Tratado de la Unión Europea pertinente y 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, participarán en el 
mecanismo de evaluación en relación con 
ambos objetivos en la medida en que 
participan en el acervo de Schengen.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar que el Reino Unido e Irlanda participen en el 
mecanismo de evaluación en la medida en que participan en el acervo de Schengen. Así, debe 
figurar en otro apartado, para que la disposición se aplique tanto a las evaluaciones 
anteriores a la adhesión como a las posteriores a la misma.
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Enmienda 45
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión será responsable de la 
aplicación de este mecanismo de 
evaluación en estrecha colaboración con 
los Estados miembros y con el respaldo de 
los órganos europeos, como se especifica 
en el presente Reglamento.

1. La Comisión será responsable de la 
aplicación de este mecanismo de 
evaluación en estrecha colaboración con 
los Estados miembros y con el respaldo de 
los órganos europeos, como se especifica 
en el presente Reglamento, incluidos 
Frontex, Europol y Eurojust.

Or. en

Enmienda 46
Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Como mínimo seis meses antes del 
inicio del siguiente período de 
programación, la Comisión establecerá, 
de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el artículo 15, apartado 2,
un programa de evaluación plurianual para 
un período de cinco años.

1. La Comisión adoptará actos de 
ejecución con el fin de establecer un 
programa de evaluación plurianual para un 
período de cinco años. Estos actos serán 
adoptados de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 15, apartado 2.

Or. en

Enmienda 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa plurianual incluirá la lista 
de Estados miembros que serán sometidos 
a evaluación cada año. Cada Estado 
miembro deberá ser evaluado al menos una 
vez durante cada período de cinco años. El 
orden de evaluación de los Estados 
miembros se basará en un análisis de 
riesgo que tendrá en cuenta la presión 
migratoria, la seguridad interna, el tiempo 
transcurrido desde la evaluación anterior y 
el equilibrio entre las diferentes partes del 
acervo de Schengen que serán evaluadas.

2. El programa plurianual incluirá la lista 
de Estados miembros que serán sometidos 
a evaluación cada año. Cada Estado 
miembro deberá ser evaluado al menos una 
vez durante cada período de cinco años. El 
orden de evaluación de los Estados 
miembros se basará en una representación 
geográfica equilibrada, en el tiempo 
transcurrido desde la evaluación anterior y 
en el equilibrio entre las diferentes partes 
del acervo de Schengen que serán 
evaluadas.

Or. en

Justificación

Los datos relativos a la migración no pueden considerarse un indicador adecuado de la 
calidad de la gestión de las fronteras. 

Enmienda 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 de septiembre de 
cada año, Frontex presentará a la Comisión 
un análisis de riesgo en el que evaluará la 
presión migratoria y formulará
recomendaciones sobre las prioridades para 
las evaluaciones del año siguiente. Las 
recomendaciones se referirán a las 
secciones concretas de las fronteras 
exteriores y a los pasos fronterizos 
concretos que habrán de ser evaluados el 
año siguiente en el marco del programa 
plurianual. La Comisión pondrá este 
análisis de riesgo a disposición de los 
Estados miembros.

1. A más tardar el 30 de septiembre de 
cada año, Frontex presentará a la Comisión 
una evaluación que incluirá
recomendaciones sobre las prioridades para 
las evaluaciones del año siguiente. Las 
recomendaciones se referirán a las 
secciones concretas de las fronteras 
exteriores y a los pasos fronterizos 
concretos que habrán de ser evaluados el 
año siguiente en el marco del programa 
plurianual. La Comisión pondrá esta 
evaluación a disposición de los Estados 
miembros y del Parlamento Europeo.
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Or. en

Enmienda 49
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 de septiembre de 
cada año, Frontex presentará a la Comisión 
un análisis de riesgo en el que evaluará la 
presión migratoria y formulará 
recomendaciones sobre las prioridades para 
las evaluaciones del año siguiente. Las 
recomendaciones se referirán a las 
secciones concretas de las fronteras 
exteriores y a los pasos fronterizos 
concretos que habrán de ser evaluados el 
año siguiente en el marco del programa 
plurianual. La Comisión pondrá este 
análisis de riesgo a disposición de los 
Estados miembros.

1. A más tardar el 30 de septiembre de 
cada año, Frontex presentará a la Comisión 
un análisis de riesgo en el que evaluará la 
presión migratoria y formulará 
recomendaciones sobre las prioridades para 
las evaluaciones del año siguiente. Las 
recomendaciones se referirán a las 
secciones concretas de las fronteras 
exteriores y a los pasos fronterizos 
concretos que habrán de ser evaluados el 
año siguiente en el marco del programa 
plurianual. La Comisión pondrá este 
análisis de riesgo a disposición de los 
Estados miembros y, previa solicitud 
debidamente justificada, al Parlamento 
Europeo.

Or. ro

Enmienda 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 de septiembre de 
cada año, Frontex presentará a la Comisión 
un análisis de riesgo en el que evaluará la 
presión migratoria y formulará 
recomendaciones sobre las prioridades para 
las evaluaciones del año siguiente. Las 
recomendaciones se referirán a las 
secciones concretas de las fronteras 

1. A más tardar el 30 de septiembre de 
cada año, Frontex presentará a la Comisión 
un análisis de riesgo en el que evaluará la 
presión migratoria y formulará 
recomendaciones sobre las prioridades para 
las evaluaciones del año siguiente. Las 
recomendaciones se referirán a las 
secciones concretas de las fronteras 
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exteriores y a los pasos fronterizos 
concretos que habrán de ser evaluados el 
año siguiente en el marco del programa 
plurianual. La Comisión pondrá este 
análisis de riesgo a disposición de los 
Estados miembros.

exteriores y a los pasos fronterizos 
concretos que habrán de ser evaluados el 
año siguiente en el marco del programa 
plurianual. La Comisión pondrá este 
análisis de riesgo a disposición de los 
Estados miembros y del Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 51
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el 30 de septiembre de 
cada año, Europol presentará a la 
Comisión un análisis de riesgo respecto 
de delitos graves, terrorismo, corrupción y 
delincuencia organizada que afecten a un 
interés común abarcado por la política de 
la Unión, incluida la seguridad interior, 
junto con recomendaciones con las 
prioridades para las evaluaciones del 
próximo año.  Las recomendaciones se 
referirán a las secciones concretas de las 
fronteras exteriores y a los pasos 
fronterizos concretos que se evaluarán el 
año siguiente en el marco del programa 
plurianual. La Comisión pondrá este 
análisis de riesgo a disposición de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Dentro del mismo plazo 
contemplado en el apartado 1, la Agencia 
Europea de Derechos Fundamentales 
presentará a la Comisión un análisis de 
riesgo sobre la situación de los derechos 
fundamentales en las fronteras exteriores 
e interiores, prestando una atención 
especial al cumplimiento de la supresión 
de los controles en las fronteras 
interiores, elaborando recomendaciones 
con las prioridades para las evaluaciones 
del próximo año. La Comisión pondrá 
este análisis de riesgo a disposición de los 
Estados miembros y del Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 53
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dentro del mismo plazo contemplado en 
el apartado 1, Frontex presentará a la 
Comisión otro análisis de riesgo en el que 
formulará recomendaciones sobre las 
prioridades para las evaluaciones que 
habrán de ejecutarse el año siguiente 
mediante visitas in situ sin previo aviso. 
Estas recomendaciones podrán referirse a 
cualquier región o ámbito concreto e 
incluirán una lista de al menos diez 
secciones concretas de las fronteras 
exteriores y diez pasos fronterizos 
concretos.

2. Dentro del mismo plazo contemplado en 
el apartado 1, Frontex presentará a la 
Comisión otro análisis de riesgo en el que 
formulará recomendaciones sobre las 
prioridades para las evaluaciones que 
habrán de ejecutarse el año siguiente 
mediante visitas in situ sin previo aviso. 
Estas recomendaciones podrán referirse a 
cualquier región o ámbito concreto e 
incluirán una lista de al menos diez 
secciones concretas de las fronteras
exteriores y diez pasos fronterizos 
concretos. Las recomendaciones se 
basarán en los riesgos reales para el 
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funcionamiento del espacio Schengen, y 
no solo en los riesgos hipotéticos.

Or. en

Justificación

Es importante distinguir entre los riesgos reales (por ejemplo, pasos fronterizos conocidos 
por donde acceden inmigrantes ilegales) y los riesgos hipotéticos (por ejemplo, suposiciones 
y expectativas de aumentos de flujos migratorios). 

Enmienda 54
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dentro del mismo plazo contemplado en 
el apartado 1, Frontex presentará a la 
Comisión otro análisis de riesgo en el que 
formulará recomendaciones sobre las 
prioridades para las evaluaciones que 
habrán de ejecutarse el año siguiente 
mediante visitas in situ sin previo aviso. 
Estas recomendaciones podrán referirse a 
cualquier región o ámbito concreto e 
incluirán una lista de al menos diez 
secciones concretas de las fronteras 
exteriores y diez pasos fronterizos 
concretos.

2. Dentro del mismo plazo contemplado en 
el apartado 1, Frontex presentará a la 
Comisión otro análisis de riesgo en el que 
formulará recomendaciones sobre las 
prioridades para las evaluaciones que 
habrán de ejecutarse el año siguiente 
mediante visitas in situ sin previo aviso. 
Estas recomendaciones podrán tener en 
cuenta el informe anual de Frontex y 
referirse a cualquier región o ámbito 
concreto e incluirán una lista de al menos 
diez secciones concretas de las fronteras 
exteriores y diez pasos fronterizos 
concretos.

Or. en

Enmienda 55
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Dentro del mismo plazo 
contemplado en el apartado 1, Europol 
presentará a la Comisión otro análisis de 
riesgo en el que formulará 
recomendaciones sobre las prioridades 
para las evaluaciones que habrán de 
ejecutarse en el ámbito de la seguridad 
interior el año siguiente mediante visitas 
in situ sin previo aviso.

Or. en

Enmienda 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros remitirán a la 
Comisión sus respuestas al cuestionario en 
un plazo de seis semanas a partir de la 
recepción del mismo. La Comisión pondrá 
las respuestas a disposición de los demás 
Estados miembros.

2. Los Estados miembros remitirán a la 
Comisión sus respuestas al cuestionario en 
un plazo de seis semanas a partir de la 
recepción del mismo. La Comisión pondrá 
las respuesta a disposición de los demás 
Estados miembros y del Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 de noviembre del año 
precedente, la Comisión establecerá un 
programa de evaluación anual sobre la base 

1. A más tardar el 30 de noviembre del año 
precedente, la Comisión establecerá un 
programa de evaluación anual sobre la base 
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del análisis del riesgo suministrado por 
Frontex de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6, de las respuestas al 
cuestionario contemplado en el artículo 7 
y, en su caso, de otras fuentes pertinentes. 
El programa podrá contemplar la 
evaluación de:

de las respuestas al cuestionario 
contemplado en el artículo 7 y, en su caso, 
de otras fuentes pertinentes. El programa 
podrá contemplar la evaluación de:

Or. en

Enmienda 58
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 de noviembre del año 
precedente, la Comisión establecerá un 
programa de evaluación anual sobre la base 
del análisis del riesgo suministrado por 
Frontex de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6, de las respuestas al 
cuestionario contemplado en el artículo 7 
y, en su caso, de otras fuentes pertinentes. 
El programa podrá contemplar la 
evaluación de:

1. A más tardar el 30 de noviembre del año 
precedente, la Comisión establecerá un 
programa de evaluación anual sobre la base 
del análisis del riesgo suministrado por 
Frontex y por Europol de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6, de las 
respuestas al cuestionario contemplado en 
el artículo 7 y, en su caso, de otras fuentes 
pertinentes. El programa podrá contemplar 
la evaluación de:

Or. en

Enmienda 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la aplicación del acervo o partes del 
mismo por un Estado miembro, según lo 
especificado en el programa plurianual;

– la aplicación del acervo o, en caso 
necesario, de partes del mismo por un 
Estado miembro, según lo especificado en 
el programa plurianual;
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Or. en

Enmienda 60
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la aplicación del acervo o partes del 
mismo por un Estado miembro, según lo 
especificado en el programa plurianual;

– la aplicación del acervo o partes del 
mismo, y de las medidas de 
acompañamiento contempladas en el 
artículo 1, por un Estado miembro, según 
lo especificado en el programa plurianual;

Or. en

Enmienda 61
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la aplicación de partes concretas del 
acervo en varios Estados miembros 
(evaluaciones temáticas);

– la aplicación de partes concretas del 
acervo, y de las medidas de 
acompañamiento contempladas en el 
artículo 1, en varios Estados miembros 
(evaluaciones temáticas);

Or. en

Enmienda 62
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la aplicación del acervo por un grupo de – la aplicación del acervo, y de las 
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Estados miembros (evaluaciones 
regionales).

medidas de acompañamiento 
contempladas en el artículo 1, por un 
grupo de Estados miembros (evaluaciones 
regionales).

Or. en

Enmienda 63
Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la primera sección del programa, 
aprobada de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
15, apartado 2, se enumerarán los Estados 
miembros que serán evaluados el año 
siguiente con arreglo al programa 
plurianual. Dicha sección incluirá una lista 
de los ámbitos que habrán de evaluarse y 
de las visitas in situ que se realizarán.

2. En la primera sección del programa, se 
enumerarán los Estados miembros que 
serán evaluados el año siguiente con 
arreglo al programa plurianual. Dicha 
sección incluirá una lista de los ámbitos 
que habrán de evaluarse y de las visitas in 
situ que se realizarán. La Comisión 
adoptará la primera sección del programa 
mediante actos de ejecución. Estos actos 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 15, apartado 2.

Or. en

Enmienda 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los expertos contarán con la 
cualificación adecuada, incluidos sólidos 
conocimientos teóricos y experiencia 
práctica en los ámbitos abarcados por el 
mecanismo de evaluación, así como 
conocimientos sólidos sobre los principios, 

4. Los expertos contarán con la 
cualificación adecuada, incluidos sólidos 
conocimientos teóricos y experiencia 
práctica en los ámbitos abarcados por el 
mecanismo de evaluación, incluido el 
respeto de los derechos fundamentales, así 
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los procedimientos y las técnicas de 
evaluación, y serán capaces de 
comunicarse eficazmente en una lengua 
común.

como conocimientos sólidos sobre los 
principios, los procedimientos y las 
técnicas de evaluación, y serán capaces de 
comunicarse eficazmente en una lengua 
común.

Or. en

Enmienda 65
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión pedirá a los Estados 
miembros que designen a los expertos que 
estén dispuestos a participar en las visitas 
in situ respectivas, con indicación de su 
sector de especialización. En el caso de 
las visitas con previo aviso, la Comisión 
pedirá a los Estados miembros que 
designen a los expertos a más tardar seis 
semanas antes de la visita in situ prevista. 
Los Estados miembros designarán a los 
expertos en el plazo de una semana a 
partir de la recepción de dicha petición. 
En el caso de las visitas sin previo aviso, 
la Comisión pedirá a los Estados 
miembros que designen a los expertos a 
más tardar dos semanas antes de la visita 
in situ prevista. Los Estados miembros 
designarán al experto en un plazo de 72 
horas a partir de la recepción de dicha 
petición. Los Estados miembros y los 
expertos designados se comprometerán a 
respetar la confidencialidad de las visitas 
in situ sin previo aviso.

Or. en

Enmienda 66
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá invitar a Frontex, 
Europol, Eurojust u otros órganos europeos 
pertinentes que designen a un representante 
para participar como observador en una 
visita que afecte a uno de los ámbitos que 
abarca su mandato.

2. La Comisión podrá invitar a Frontex, 
Europol, Eurojust, al Parlamento Europeo 
u otros órganos europeos pertinentes que 
designen a un representante para participar 
como observador en una visita que afecte a 
uno de los ámbitos que abarca su mandato.

Or. en

Enmienda 67
Mariya Nedelcheva

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá invitar a Frontex, 
Europol, Eurojust u otros órganos 
europeos pertinentes que designen a un 
representante para participar como 
observador en una visita que afecte a uno 
de los ámbitos que abarca su mandato.

2. La Comisión podrá invitar a Frontex, 
Europol y/o Eurojust que designen a un 
representante para participar como 
observador en una visita que afecte a uno 
de los ámbitos que abarca su mandato. La 
Comisión definirá un mandato claro para 
los representantes participantes que 
incluya la duración, las responsabilidades 
y las funciones.

Or. en

Justificación

La conservación de una lista definitiva de las agencias y órganos europeos que pueden 
participar con los expertos conferirá claridad al mandato y evitará la interferencia de los 
equipos de evaluación en relación con las competencias de otros órganos europeos. De este 
modo se evitará la duplicación de esfuerzos y de recursos. Este enfoque hará que se disipen 
las dudas que pudiera haber con respecto a decisiones arbitrarias en relación con los 
Estados miembros y garantizará la proporcionalidad.
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Enmienda 68
Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se pedirá al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y a las autoridades 
nacionales de control, cada uno dentro 
del ámbito de sus competencias 
respectivas, que participen en las visitas in 
situ relacionadas con la protección de 
datos.

Or. en

Enmienda 69
Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro de que se trate 
garantizará que el equipo de expertos 
pueda dirigirse directamente a las personas 
pertinentes. Velará por que el equipo tenga 
acceso a todos los ámbitos, locales y 
documentos oportunos necesarios para la 
evaluación. Garantizará que el equipo 
pueda ejercer su mandato de verificación 
de las actividades en los ámbitos que deban 
ser evaluados.

4. El Estado miembro de que se trate 
garantizará que el equipo de expertos 
pueda dirigirse directamente a las personas 
pertinentes. Velará por que el equipo tenga 
acceso a todos los ámbitos, locales y 
documentos oportunos necesarios para la 
evaluación. Velará por que el equipo tenga 
acceso a todos los ámbitos, locales y 
documentos oportunos necesarios para la 
evaluación, en particular poniendo a 
disposición recursos humanos para 
labores de traducción y de interpretación 
ad hoc de la lengua del Estado miembro a 
una lengua común, tal y como se prevé en 
el artículo 9, apartado 4.

Or. de
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Enmienda 70
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se ocuparán de 
todo lo necesario en relación con el viaje y 
el alojamiento de sus expertos. Los gastos 
de viaje y alojamiento de los expertos 
participantes en las visitas serán 
reembolsados por la Comisión.

7. Los Estados miembros se ocuparán de 
todo lo necesario en relación con el viaje y 
el alojamiento de sus expertos. Los gastos 
de viaje y alojamiento de los expertos 
participantes en las visitas serán 
reembolsados por la Comisión. En el caso 
de visitas in situ realizadas sin previo 
aviso, la Comisión designará un punto de 
contacto para realizar las labores de tipo 
práctico de la visita in situ.

Or. en

Justificación

En el caso de las visitas in situ realizadas sin previo aviso, el plazo es estricto por lo que es 
necesario que la Comisión sea la responsable de designar un punto de contacto en lo que se 
refiere a las cuestiones prácticas de la visita. 

Enmienda 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al final de cada evaluación se redactará 
un informe. Este estará basado en las 
conclusiones de la visita in situ y el 
cuestionario, según proceda.

1. Al final de cada evaluación se redactará 
un informe. Este estará basado en las 
conclusiones de la visita in situ y el 
cuestionario. Incluirá una evaluación 
detallada del grado de cumplimiento del 
acervo de Schengen así como los puntos 
de referencia relacionados con la reforma 
judicial y la lucha contra la corrupción y 
la delincuencia organizada, tal y como se 
recoge en la Decisiones de la Comisión 
C(2006)6569 y C(2006)6570.
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Or. en

Enmienda 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el caso de las visitas in situ 
realizadas con previo aviso, el informe 
deberá ser redactado por el equipo durante 
la visita. El funcionario de la Comisión 
asumirá la responsabilidad general de la 
redacción del informe y garantizará su 
calidad e integridad. En caso de 
desacuerdo, el equipo procurará alcanzar 
un compromiso. Se podrán hacer constar
en el informe las opiniones discrepantes.

b) En el caso de las visitas in situ 
realizadas con previo aviso, el informe 
deberá ser redactado por el equipo durante 
la visita. El funcionario de la Comisión 
asumirá la responsabilidad general de la 
redacción del informe y garantizará su 
calidad e integridad. En caso de 
desacuerdo, el equipo procurará alcanzar 
un compromiso. Se incluirán en el informe 
las opiniones discrepantes.

Or. en

Enmienda 73
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe analizará los aspectos 
cualitativos, cuantitativos, operativos, 
administrativos y organizativos pertinentes 
e indicará cualesquiera lagunas o puntos 
débiles determinados durante la 
evaluación. Incluirá recomendaciones 
sobre las medidas correctoras oportunas y 
sus plazos respectivos de aplicación.

2. El informe analizará los aspectos 
cualitativos, cuantitativos, operativos, 
administrativos y organizativos pertinentes 
e indicará cualesquiera lagunas o puntos 
débiles que estén dentro o fuera del 
ámbito de competencias de los Estados 
miembros en cuestión determinados 
durante la evaluación. Incluirá 
recomendaciones dirigidas a los Estados 
miembros interesados así como a la 
Comisión, si procede, sobre las medidas 
correctoras o complementarias oportunas y 
sus plazos respectivos de aplicación.
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Or. en

Enmienda 74
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El informe será comunicado al Estado 
miembro de que se trate por la Comisión 
en un plazo de seis semanas desde la visita 
in situ o la recepción de las respuestas del 
cuestionario, según proceda. El Estado 
miembro de que se trate dispondrá de un 
plazo de dos semanas para presentar sus 
observaciones sobre el informe.

4. El informe será comunicado al Estado 
miembro de que se trate por la Comisión 
en un plazo de cuatro semanas desde la 
visita in situ o la recepción de las 
respuestas del cuestionario, según proceda. 
El Estado miembro de que se trate 
dispondrá de un plazo de dos semanas para 
presentar sus observaciones sobre el 
informe.

Or. en

Justificación

En caso de seria deficiencias en el sistema es necesario reaccionar rápidamente para 
mantener la confianza en el sistema Schengen.

Enmienda 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El experto de la Comisión presentará el 
informe y la respuesta del Estado miembro 
al Comité establecido de conformidad con 
el artículo 15. Los Estados miembros serán 
invitados a presentar sus observaciones 
sobre las respuestas al cuestionario, el 
informe y los comentarios del Estado 
miembro afectado.

El experto de la Comisión presentará el 
informe y la respuesta del Estado miembro 
al Comité establecido de conformidad con 
el artículo 15 y al Parlamento Europeo. 
Los Estados miembros serán invitados a 
presentar sus observaciones sobre las 
respuestas al cuestionario, el informe y los 
comentarios del Estado miembro afectado.

Or. en
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Enmienda 76
Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las recomendaciones que se refieran a la 
clasificación de las conclusiones 
mencionadas en el apartado 3 serán 
adoptadas por la Comisión de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 15, apartado 2.

La Comisión adoptará actos de ejecución 
con vistas a la elaboración de 
recomendaciones que se refieran a la 
clasificación de las conclusiones 
mencionadas en el apartado 3.  Estos actos
serán adoptados de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 15, apartado 2.

Or. en

Enmienda 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un mes después de la 
aprobación del informe, el Estado miembro 
afectado remitirá a la Comisión un plan de 
acción destinado a subsanar cualquier 
carencia detectada.

En el plazo de un mes después de la 
aprobación del informe, el Estado miembro 
afectado remitirá a la Comisión un plan de 
acción destinado a subsanar cualquier 
carencia detectada. Si el informe de la 
Comisión se basase en evaluaciones 
temáticas o regionales y afectase a más de 
un Estado miembro, se coordinarán los 
planes de acción de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro de que se trate 
informará a la Comisión sobre la 
implementación del plan de acción en un 
plazo de seis meses desde la recepción del 
informe y seguirá haciéndolo cada tres 
meses hasta que se haya completado la 
implementación de dicho plan. En función 
de la gravedad de los puntos débiles 
identificados y las medidas adoptadas para 
subsanarlos, la Comisión podrá programar 
visitas in situ, con previo aviso, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 15, apartado 2, 
para verificar la implementación del citado 
plan. La Comisión podrá también 
programar visitas in situ sin previo aviso.

El Estado miembro de que se trate 
informará a la Comisión sobre la 
implementación del plan de acción en un 
plazo de cuatro meses desde la recepción 
del informe y seguirá haciéndolo cada tres 
meses hasta que se haya completado la 
implementación de dicho plan. En función 
de la gravedad de los puntos débiles 
identificados y las medidas adoptadas para 
subsanarlos, la Comisión podrá programar 
visitas in situ, con previo aviso, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 15, apartado 2, 
para verificar la implementación del citado 
plan. La Comisión podrá también 
programar visitas in situ sin previo aviso.

Or. en

Justificación

En caso de serias deficiencias en el sistema es necesario reaccionar rápidamente para 
mantener la confianza en el sistema Schengen.

Enmienda 79
Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro de que se trate 
informará a la Comisión sobre la 
implementación del plan de acción en un 
plazo de seis meses desde la recepción del 
informe y seguirá haciéndolo cada tres 
meses hasta que se haya completado la 
implementación de dicho plan. En función 
de la gravedad de los puntos débiles 
identificados y las medidas adoptadas para 

El Estado miembro de que se trate 
informará a la Comisión sobre la 
implementación del plan de acción en un 
plazo de seis meses desde la recepción del 
informe y seguirá haciéndolo cada tres 
meses hasta que se haya completado la 
implementación de dicho plan. En función 
de la gravedad de los puntos débiles 
identificados y las medidas adoptadas para 
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subsanarlos, la Comisión podrá programar 
visitas in situ, con previo aviso, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 15, apartado 2,
para verificar la implementación del citado 
plan. La Comisión podrá también 
programar visitas in situ sin previo aviso.

subsanarlos, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución para programar visitas 
in situ, con previo aviso, para verificar la 
implementación del citado plan. Estos 
actos se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 15, apartado 2. La Comisión 
podrá también programar visitas in situ sin 
previo aviso.

Or. en

Enmienda 80
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará regularmente al 
Comité establecido de conformidad con el 
artículo 15 sobre la aplicación del plan de 
acción.

La Comisión informará regularmente al 
Comité establecido de conformidad con el 
artículo 15 sobre la aplicación del plan de 
acción. El Defensor del Pueblo Europeo 
también podrá solicitar a la Comisión que 
le informe sobre el nivel de 
implementación del plan de acción.

Or. ro

Justificación

El Parlamento Europeo debe tener la posibilidad de pedir a la Comisión información sobre 
los avances realizados en la implementación de los planes de acción elaborados por los 
Estados miembros como respuesta a las deficiencias en la aplicación del acervo de Schengen.

Enmienda 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando alguna visita in situ revele una 7. Cuando el informe de una visita in situ 
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deficiencia grave que pueda incidir de 
manera significativa en el nivel global de 
seguridad de uno o varios Estados 
miembros, la Comisión, bien por propia 
iniciativa, bien a petición de un Estado 
miembro, informará lo antes posible al 
Consejo y al Parlamento Europeo.

contenga una o varias conclusiones a las 
que se apliquen una de las clasificaciones 
recogidas en la letra c) del apartado 3 del 
artículo 13, la Comisión, bien por propia 
iniciativa, bien a petición de un Estado 
miembro, informará lo antes posible al 
Consejo y al Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 82
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando alguna visita in situ revele una 
deficiencia grave que pueda incidir de 
manera significativa en el nivel global de 
seguridad de uno o varios Estados 
miembros, la Comisión, bien por propia 
iniciativa, bien a petición de un Estado 
miembro, informará lo antes posible al 
Consejo y al Parlamento Europeo.

7. Cuando alguna visita in situ revele una 
deficiencia grave que pueda incidir de 
manera significativa en el nivel global de 
seguridad de uno o varios Estados 
miembros, la Comisión informará lo antes 
posible al Consejo y al Parlamento 
Europeo y los mantendrá periódicamente 
informados durante el período de ayuda 
de seis meses, de conformidad con el 
artículo 13 bis, y tras la adopción de una 
decisión final en relación con el 
seguimiento y las posibles sanciones, de 
conformidad con el artículo 13 ter.

Or. en

Enmienda 83
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando alguna visita in situ revele una 
deficiencia grave que pueda incidir de 

7. Cuando alguna visita in situ revele una 
deficiencia grave que pueda incidir de 
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manera significativa en el nivel global de 
seguridad de uno o varios Estados 
miembros, la Comisión, bien por propia 
iniciativa, bien a petición de un Estado 
miembro, informará lo antes posible al 
Consejo y al Parlamento Europeo.

manera significativa en el nivel global de 
seguridad de uno o varios Estados 
miembros, la Comisión, bien por propia 
iniciativa, bien a petición del Parlamento 
Europeo o de un Estado miembro, 
informará lo antes posible al Consejo y al 
Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 84
Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 ter

Procedimiento de seguimiento
Seis meses tras la detección de una 
deficiencia grave con arreglo al artículo 
13, apartado 7, la Comisión deberá
programar una visita in situ. Si la visita in 
situ revelase que sigue registrándose la 
deficiencia grave, a pesar de la ayuda 
prestada al Estado miembro de 
conformidad con el artículo 13 bis, el 
Consejo, a propuesta de la Comisión, y 
previa consulta al Parlamento Europeo, 
adoptará una decisión relativa a la 
imposición de sanciones. El Consejo se 
pronunciará por mayoría cualificada.

Or. en

Enmienda 85
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 ter

Decisión sobre la reintroducción de los 
controles fronterizos

La decisión relativa a la reintroducción de 
los controles fronterizos internos será 
adoptada por el Consejo, que se 
pronunciará por mayoría cualificada 
sobre la propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 86
Stavros Lambrinidis

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 ter
Seguimiento y sanciones

Seis meses tras la detección de una 
deficiencia grave, la Comisión 
programará una visita in situ. Si la visita 
in situ revelase que la deficiencia grave 
no ha sido subsanada, la Comisión 
presentará una propuesta al Comité 
establecido en virtud del artículo 15 sobre 
el seguimiento y las posibles sanciones. 
La decisión sobre el seguimiento y las 
posibles sanciones se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 15, 
apartado 2. En caso de incumplimiento 
persistente de las normas de Schengen 
por parte de un Estado miembro deberán 
agotarse todas las acciones posibles y 
deberá concederse apoyo para poner 
remedio a la situación antes de que se 
examine la posibilidad de sanciones más 
severas. En virtud del artículo 18, 
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apartado 3, y del artículo 80 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
no se permitirá la reintroducción de los 
controles fronterizos en el caso de que un 
Estado miembro se enfrente a una 
situación de emergencia caracterizada por 
la afluencia repentina de nacionales de 
terceros países o si debe hacer frente a 
una situación crítica relacionada con la 
plena aplicación de sus obligaciones en 
relación con Schengen como 
consecuencia, total o parcialmente, del 
elevado número de nacionales de terceros 
países que llegan a sus fronteras.

Or. en

Enmienda 87
Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 quater

Reintroducción temporal de los controles 
fronterizos

1. Las sanciones podrán incluir una 
decisión relativa al restablecimiento 
temporal de los controles fronterizos en 
las fronteras interiores por parte de los 
demás Estados miembros del espacio 
Schengen. Esta decisión podrá implicar la 
reintroducción parcial o total de los 
controles fronterizos en las fronteras 
interiores del Estado miembro en 
cuestión.
2. La decisión relativa a la reintroducción 
temporal de los controles fronterizos en 
las fronteras interiores deberá cumplir los 
siguientes requisitos:
– deficiencias graves en la aplicación del 
acervo de Schengen que pudieran tener 
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repercusiones importantes sobre el nivel 
global de seguridad de uno o varios 
Estados miembros;
– circunstancias excepcionales que 
requieran la reintroducción temporal de 
los controles fronterizos.
3. Una decisión relativa a la 
reintroducción temporal de los controles 
fronterizos como la que se define en el 
apartado 2 contemplará los elementos 
siguientes:
– un plazo máximo de seis meses;
– un mecanismo de apoyo que deberá 
concederse al Estado miembro en 
cuestión para poner remedio a la 
deficiencia grave;
– una fecha para una nueva visita in situ.

Or. en

Enmienda 88
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 quater

Medidas compensatorias
Cuando se introduzcan controles 
fronterizos, la Comisión adoptará medidas 
económicas compensatorias para apoyar 
a los Estados miembros en cuestión.

Or. en

Enmienda 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los equipos considerarán confidencial 
cualquier información que obtengan en el 
desempeño de sus tareas. Los informes 
redactados tras las visitas in situ serán 
clasificados de difusión restringida. La 
Comisión, previa consulta con el Estado 
miembro de que se trate, decidirá qué 
partes del informe pueden hacerse 
públicas.

Los equipos considerarán confidencial 
cualquier información que obtengan en el 
desempeño de sus tareas. Los informes 
redactados tras las visitas in situ serán 
clasificados de difusión restringida. Esta 
clasificación no excluye que el informe se 
transmita al Parlamento Europeo. La 
Comisión, previa consulta con el Estado 
miembro de que se trate, decidirá qué 
partes del informe pueden hacerse 
públicas.

Or. en

Enmienda 90
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los equipos considerarán confidencial 
cualquier información que obtengan en el 
desempeño de sus tareas. Los informes 
redactados tras las visitas in situ serán 
clasificados de difusión restringida. La 
Comisión, previa consulta con el Estado 
miembro de que se trate, decidirá qué 
partes del informe pueden hacerse 
públicas.

Los equipos considerarán confidencial 
cualquier información que obtengan en el 
desempeño de sus tareas. Los informes 
redactados tras las visitas in situ serán 
clasificados de difusión restringida. La 
Comisión, previa consulta con el Estado 
miembro de que se trate, decidirá qué 
partes del informe pueden hacerse 
públicas. El Parlamento Europeo podrá, 
previa solicitud debidamente justificada, 
acceder a todos los informes elaborados 
por los equipos de evaluación.

Or. ro

Justificación

En consonancia con su papel de colegislador en el espacio de libertad, seguridad y justicia, 
el Parlamento Europeo deberá tener la posibilidad de acceder, previa solicitud debidamente 
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justificada, a todos los informes de evaluación.

Enmienda 91
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El primer análisis de riesgo que debe 
proporcionar Frontex a la Comisión 
conforme al artículo 6 habrá de enviarse en 
un plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

2. El primer análisis de riesgo que debe 
proporcionar Frontex y Europol a la 
Comisión conforme al artículo 6 habrá de 
enviarse en un plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 92
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada año, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre las evaluaciones realizadas 
con arreglo al presente Reglamento. El 
informe se publicará y contendrá 
información sobre:

Cada año, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe completo sobre las evaluaciones 
realizadas con arreglo al presente 
Reglamento. El informe se publicará y 
contendrá información sobre:

Or. ro

Enmienda 93
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
1 de enero de 2014, cuando venza en 
programa de evaluación vigente para un 
período de cinco años.

Or. en


