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Enmienda 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La política de la Unión relativa a las 
fronteras exteriores tiene por objeto 
establecer una gestión integrada para 
garantizar un nivel elevado y uniforme de 
control y vigilancia, corolario 
indispensable de la libre circulación de 
personas en la Unión Europea y
componente esencial del espacio de 
libertad, seguridad y justicia. Con este 
propósito, deberán establecerse una serie 
de normas comunes que fijen las normas y 
procedimientos de control en las fronteras 
exteriores.

(1) La política de la Unión relativa a las 
fronteras exteriores tiene por objeto 
establecer una gestión integrada,
componente esencial del espacio de 
libertad, seguridad y justicia. Con este 
propósito, deberán establecerse una serie 
de normas comunes que fijen las normas y 
procedimientos de control en las fronteras 
exteriores.

Or. en

Enmienda 44
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El espacio Schengen es un 
elemento constitutivo del objetivo de la 
Unión de establecer progresivamente un 
espacio de libertad, seguridad y justicia. 
La protección de las fronteras exteriores 
de los Estados miembros debe regirse por 
el principio de solidaridad y de reparto 
equitativo, contemplado en el artículo 80 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. El refuerzo del régimen 
de Schengen contribuirá a que cada 
Estado miembro pueda controlar de 
forma efectiva sus fronteras exteriores, 
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fomentando de este modo la confianza en 
la eficacia del sistema de gestión de la 
inmigración de la Unión.

Or. en

Enmienda 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de armonizar las disposiciones del 
Código de fronteras Schengen con el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), la capacidad de adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea deberá delegarse a la Comisión 
por lo que respecta a la adopción de 
medidas adicionales de vigilancia con 
arreglo al artículo 12, apartado 5, así 
como modificaciones de los anexos con 
arreglo al artículo 32. Es particularmente 
importante que la Comisión lleve a cabo 
consultas apropiadas durante sus tareas 
preparatorias, también a nivel de expertos. 
La Comisión, al preparar y elaborar los 
actos delegados, deberá garantizar una 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos relevantes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

(6)A fin de armonizar las disposiciones del 
Código de fronteras Schengen con el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), la capacidad de adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea deberá delegarse a la Comisión 
por lo que respecta a la adopción de 
modificaciones de los anexos con arreglo 
al artículo 32. Es particularmente 
importante que la Comisión lleve a cabo 
consultas apropiadas durante sus tareas 
preparatorias, también a nivel de expertos. 
La Comisión, al preparar y elaborar los 
actos delegados, deberá garantizar una 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos relevantes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 46
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra h bis (nueva)
Reglamento (CE) no 562/2006
Artículo 2 – punto 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) se inserta el punto 19 bis siguiente:
19 bis. «amenaza para la seguridad 
interior»: cualquier delito grave que tenga 
una dimensión transfronteriza, según lo 
contemplado en el artículo 83, apartado 1, 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, como la trata de seres 
humanos y la explotación sexual de 
mujeres y niños, el tráfico ilícito de 
drogas, el tráfico ilícito de armas, el 
blanqueo de capitales, la corrupción, la 
falsificación de medios de pago, la 
delincuencia informática y la 
delincuencia organizada.

Or. en

Justificación

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Enmienda 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) no 562/2006
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) personas o grupos de personas, en el 
supuesto de que exista alguna necesidad 
especial para el cruce ocasional de las 
fronteras exteriores fuera de los pasos 
fronterizos y de las horas de apertura 

(a) personas o grupos de personas, en el 
supuesto de que exista alguna necesidad 
especial para el cruce ocasional de las 
fronteras exteriores fuera de los pasos 
fronterizos y de las horas de apertura 
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establecidas, siempre que estén en posesión 
de las autorizaciones requeridas por el 
Derecho interno y no haya conflicto con 
intereses de orden público o seguridad 
interior de los Estados miembros. Los 
Estados miembros podrán establecer 
disposiciones específicas en acuerdos 
bilaterales;

establecidas, siempre que estén en posesión 
de las autorizaciones requeridas por el 
Derecho interno y no haya conflicto con 
intereses de orden público o seguridad 
interior de los Estados miembros. Los 
Estados miembros podrán establecer 
disposiciones específicas en acuerdos 
bilaterales. Dichos acuerdos bilaterales 
deberán notificarse a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 34;

Or. en

Enmienda 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) no 562/2006
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) personas o grupos de personas, en el 
supuesto de que se dé alguna situación 
imprevista de emergencia.

(b) personas o grupos de personas, en el 
supuesto de que se dé alguna situación de 
emergencia.

Or. en

Enmienda 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) no 562/2006
Artículo 5 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) seguirá siendo válido como mínimo tres 
meses después de la fecha prevista de 
partida del territorio de los Estados 
miembros. En casos de emergencia 
justificados, esta obligación podrá 

(i) seguirá siendo válido como mínimo un 
día después de la fecha prevista de partida 
del territorio de los Estados miembros. En 
casos de emergencia justificados, esta 
obligación podrá suprimirse;
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suprimirse;

Or. en

Enmienda 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 – letra d
Reglamento (CE) no 562/2006
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los nacionales de terceros países sujetos a 
una inspección minuciosa de segunda línea 
recibirán información escrita sobre el 
propósito y el procedimiento de dicha 
inspección.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, los nacionales de terceros países 
sujetos a una inspección minuciosa de 
segunda línea recibirán información escrita 
en una lengua que comprendan o cuya 
comprensión sea razonable suponerles, 
así como en otra forma, si fuera preciso, 
en la que conste el propósito y el 
procedimiento de dicha inspección.

Or. en

Justificación

Además de la enmienda del ponente a este artículo, es preciso clarificar que el régimen 
lingüístico mencionado en la segunda parte de este párrafo no se contradice con dicha 
enmienda.

Enmienda 51
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 – letra f bis (nueva)
Reglamento (CE) no 562/2006
Artículo 7 – apartado 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) Se añade el apartado 8 bis 
siguiente:
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«8 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
capítulo II del presente Reglamento, y las 
obligaciones que incumben a los Estados 
miembros con arreglo al Derecho del Mar 
y, en particular, a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, podrán efectuarse inspecciones 
fronterizas en zonas situadas más allá de 
las fronteras exteriores. Dichas zonas 
podrán situarse en alta mar y en las aguas 
territoriales, o en el territorio de terceros 
países con los que los Estados miembros 
de la Unión hayan celebrado acuerdos 
con tal fin.»

Or. en

Enmienda 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) no 562/2006
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los nacionales de terceros países que no 
estén obligados a poseer un visado para 
cruzar las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 539/2001 y los 
nacionales de terceros países titulares de un 
permiso de residencia válido o de un 
visado de larga duración podrán utilizar las 
filas marcadas con la señal que figura en el 
anexo III, parte B1 («exención de 
visado»), del presente Reglamento. 
También podrán utilizar las filas marcadas 
con la señal que figura en el anexo III, 
parte B2 («todos los pasaportes»), del 
presente Reglamento.

Los nacionales de terceros países que no 
estén obligados a poseer un visado para 
cruzar las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 539/2001 y los 
nacionales de terceros países titulares de un 
permiso de residencia válido o de un 
visado de larga duración podrán utilizar las 
filas marcadas con la señal que figura en el 
anexo III, parte B1 («sin obligación de 
visado»), del presente Reglamento. 
También podrán utilizar las filas marcadas 
con la señal que figura en el anexo III, 
parte B2 («todos los pasaportes»), del 
presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

De conformidad con el Reglamento por el que se modifica el Convenio por el que se aplica el 
Acuerdo de Schengen y el Reglamento (CE) nº 562/2006 en lo tocante a los desplazamientos 
de personas con visados de larga duración, el principio de equivalencia entre los permisos de 
residencia y los visados de corta duración expedidos por los Estados miembros que aplican 
plenamente el acervo de Schengen se ha hecho extensivo a los visados de larga duración, con 
lo que los visados de larga duración surtirán los mismos efectos que un permiso de 
residencia.  Por esta razón, conviene mantener los visados de larga duración en la presente 
propuesta.

Enmienda 53
Emine Bozkurt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 – letra a
Reglamento (CE) no 562/2006 
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los documentos de viaje de los nacionales 
de terceros países que sean miembros de la 
familia de un ciudadano de la Unión al que 
se aplique la Directiva 2004/38/CE, pero 
que no presenten el permiso de residencia a 
que se refiere dicha Directiva, se sellarán a 
la entrada y a la salida.

Los documentos de viaje de los nacionales 
de terceros países que sean miembros de la 
familia de un ciudadano de la Unión al que 
se aplique la Directiva 2004/38/CE, pero 
que no presenten el permiso de residencia a 
que se refiere dicha Directiva, se sellarán a 
la entrada o a la salida.

Or. en

Enmienda 54
Emine Bozkurt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 – letra a
Reglamento (CE) no 562/2006 
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los documentos de viaje de los nacionales 
de terceros países que sean miembros de la 
familia de nacionales de terceros países 

Los documentos de viaje de los nacionales 
de terceros países que sean miembros de la 
familia de nacionales de terceros países 



PE480.876v01-00 10/26 AM\893324ES.doc

ES

beneficiarios del derecho a la libre 
circulación con arreglo al Derecho de la 
Unión, pero que no presenten el permiso de 
residencia a que se refiere la Directiva 
2004/38/CE, se sellarán a la entrada y a la 
salida.

beneficiarios del derecho a la libre 
circulación con arreglo al Derecho de la 
Unión, pero que no presenten el permiso de 
residencia a que se refiere la Directiva 
2004/38/CE, se sellarán a la entrada o a la 
salida.

Or. en

Enmienda 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 – párrafo 1
Reglamento (CE) no 562/2006 
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

De no refutarse la presunción a que se 
refiere el apartado 1, el nacional del 
tercer país será retornado de conformidad 
con la Directiva 2008/115/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo*.

Or. en

Enmienda 56
Emine Bozkurt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 – párrafo 2
Reglamento (CE) no 562/2006 
Artículo 11 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Se añade un nuevo apartado 4: suprimido
«Las disposiciones pertinentes de los 
apartados 1 y 2 se aplicarán mutatis 
mutandis en caso de ausencia de un sello 
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de salida.»

Or. en

Enmienda 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9 
Reglamento (CE) no 562/2006 
Artículo 12 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El apartado 5 del artículo 12 se 
sustituye por lo siguiente:

(9) En el artículo 12 se suprime el 
apartado 5.

«5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 33 por lo que respecta a las 
medidas adicionales que regulan la 
vigilancia.»

Or. en

Enmienda 58
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 562/2006
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En el artículo 12 se añade un 
nuevo apartado 5 bis:
«5 bis. Se dará el alto a cualquier persona 
que haya cruzado, que haya intentado 
cruzar o de quien se sospeche que tenga 
la intención de cruzar una frontera 
ilegalmente, tras lo cual dicha persona 
será conducida al puesto fronterizo más 
próximo. Durante las actividades de 
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vigilancia, los controles de personas y las 
decisiones de denegación de entrada en 
un país se regirán por lo dispuesto en los 
artículos 7 a 11 y el artículo 13, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
18.» 

Or. en

Enmienda 59
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 562/2006
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) En el artículo 13, el apartado 1 se 
sustituye por el siguiente texto:
«1. Se negará la entrada en el territorio 
de los Estados miembros a los nacionales 
de terceros países que no cumplan todas 
las condiciones de entrada, tal como se 
definen en el artículo 5, apartado 1, 
siempre que no pertenezca a ninguna de 
las categorías de personas indicadas en 
el artículo 5, apartado 4. Esto no será un 
obstáculo para la aplicación de las 
disposiciones especiales relativas al 
derecho de asilo y a la protección 
internacional o a la expedición de 
visados de larga duración. «Los agentes 
de la guardia de fronteras velarán por que 
las personas que deseen solicitar el 
estatuto de protección internacional 
tengan la oportunidad real de presentar 
cuanto antes su solicitud a las autoridades 
competentes, de conformidad con el 
Derecho de la Unión y con el principio de 
no devolución.»

Or. en
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Enmienda 60
Emine Bozkurt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) no 562/2006 
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros realizarán 
estadísticas sobre el número de personas a 
las que se deniega la entrada, los motivos 
de la denegación, la nacionalidad de las 
personas afectadas y el tipo de frontera 
(terrestre, aérea, marítima) en las que se les 
denegó la entrada y las presentarán de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 862/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

5. Los Estados miembros realizarán 
estadísticas sobre el número de personas a 
las que se deniega la entrada, los motivos 
de la denegación, la nacionalidad de las 
personas afectadas y el tipo de frontera 
(terrestre, aérea, marítima) en las que se les 
denegó la entrada y las presentarán de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
862/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Los Estados miembros 
transmitirán a la Comisión dichas 
estadísticas una vez al año. La Comisión 
publicará cada dos años una recopilación 
de las estadísticas facilitadas por los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 61
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) no 562/2006
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 3  

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que la 
guardia de fronteras esté constituida por 
profesionales especializados con la debida 
formación, teniendo en cuenta los 
programas comunes de formación de 
agentes de la guardia de fronteras 

Los Estados miembros garantizarán que la 
guardia de fronteras esté constituida por 
profesionales especializados con la debida 
formación, teniendo en cuenta los 
programas comunes de formación de 
agentes de la guardia de fronteras 
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elaborados y desarrollados por la Agencia 
Europea para la gestión de la cooperación 
operativa en las fronteras exteriores creada 
por el Reglamento (CE) nº 2007/2004. Los 
programas de formación incluirán una 
formación especializada para la detección 
de situaciones de particular vulnerabilidad
en que puedan hallarse los menores no 
acompañados y las víctimas de la trata de 
seres humanos. Los Estados miembros 
animarán a la guardia de fronteras a 
aprender idiomas, en particular los 
necesarios para desempeñar sus funciones.

elaborados y desarrollados por la Agencia 
Europea para la gestión de la cooperación 
operativa en las fronteras exteriores creada 
por el Reglamento (CE) nº 2007/2004. Los 
programas de formación incluirán una 
formación especializada que les permita 
detectar y hacer frente a situaciones en 
que puedan hallarse personas particulares 
vulnerables, como los menores no 
acompañados y las víctimas de la trata de 
seres humanos. Los Estados miembros 
animarán a la guardia de fronteras a 
aprender idiomas, en particular los 
necesarios para desempeñar sus funciones, 
y, asistidos por Frontex, velarán por que 
los agentes de las guardias de fronteras 
reciban formación acerca de la protección 
de los derechos fundamentales en 
general, así como de los derechos de 
categorías específicas de personas 
vulnerables.

Or. en

Enmienda 62
Emine Bozkurt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) no 562/2006 
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que la 
guardia de fronteras esté constituida por 
profesionales especializados con la debida 
formación, teniendo en cuenta los 
programas comunes de formación de 
agentes de la guardia de fronteras 
elaborados y desarrollados por la Agencia 
Europea para la gestión de la cooperación 
operativa en las fronteras exteriores creada 
por el Reglamento (CE) nº 2007/2004. Los 
programas de formación incluirán una 
formación especializada para la detección 

Los Estados miembros garantizarán que la 
guardia de fronteras esté constituida por 
profesionales especializados con la debida 
formación, teniendo en cuenta los 
programas comunes de formación de 
agentes de la guardia de fronteras 
elaborados y desarrollados por la Agencia 
Europea para la gestión de la cooperación 
operativa en las fronteras exteriores creada 
por el Reglamento (CE) nº 2007/2004. Los
programas de formación incluirán una 
formación especializada que les permita 
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de situaciones de particular vulnerabilidad
en que puedan hallarse los menores no 
acompañados y las víctimas de la trata de 
seres humanos. Los Estados miembros 
animarán a la guardia de fronteras a 
aprender idiomas, en particular los 
necesarios para desempeñar sus funciones.

detectar y hacer frente a situaciones en 
que puedan hallarse personas vulnerables, 
como las personas que requieran 
protección internacional, los menores no 
acompañados y las víctimas de la trata de 
seres humanos. Los Estados miembros 
animarán a la guardia de fronteras a 
aprender idiomas, en particular los 
necesarios para desempeñar sus funciones.

Or. en

Enmienda 63
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen
Artículo 40 – apartado 7 – guión 9

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 40, apartado 7, el 
guión 9 se sustituye por el texto siguiente:
«- la trata de seres humanos y la 
explotación sexual de mujeres y niños,»

Or. en

Justificación

Debe actualizarse la lista de delitos que tengan una dimensión transfronteriza con arreglo a 
la enumeración de delitos graves que figura en el artículo 83, apartado 1, del TFUE.

Enmienda 64
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 ter (nuevo)
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen
Artículo 40 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En el artículo 40, apartado 7, se 
añaden los guiones siguientes:
«- el blanqueo de capitales,
- la corrupción,
- la falsificación de medios de pago,
- la delincuencia informática,
- la delincuencia organizada.»

Or. en

Justificación

Debe actualizarse la lista de delitos que tengan una dimensión transfronteriza con arreglo a 
la enumeración de delitos graves que figura en el artículo 83, apartado 1, del TFUE.

Enmienda 65
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 quater (nuevo)
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen
Artículo 41 – apartado 4 – letra a – guión 9

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) En el artículo 41, apartado 4, el 
guión 9 se sustituye por el texto siguiente:
«- la trata de seres humanos y la 
explotación sexual de mujeres y niños,»

Or. en

Justificación

Debe actualizarse la lista de delitos que tengan una dimensión transfronteriza con arreglo a 
la enumeración de delitos graves que figura en el artículo 83, apartado 1, del TFUE.

Enmienda 66
Monica Luisa Macovei
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 quinquies (nuevo)
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen
Artículo 41 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) En el artículo 41, apartado 
4, se añaden los guiones siguientes:
«- el blanqueo de capitales,
- la corrupción,
- la falsificación de medios de pago,
- la delincuencia informática,
- la delincuencia organizada.»

Or. en

Justificación

Debe actualizarse la lista de delitos que tengan una dimensión transfronteriza con arreglo a 
la enumeración de delitos graves que figura en el artículo 83, apartado 1, del TFUE.

Enmienda 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 562/2006 
Anexo VI – punto 1.1.4.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4.1. Los Estados miembros podrán 
celebrar acuerdos bilaterales con los 
terceros países vecinos por lo que respecta 
al establecimiento de pasos fronterizos 
conjuntos en los que los agentes de la 
guardia de fronteras de una parte realicen 
inspecciones de entrada y/o de salida con 
arreglo a su legislación en el territorio de la 
otra parte. Los pasos fronterizos conjuntos 
podrán estar situados en el territorio del 
Estado miembro o en el territorio del 

1.1.4.1. Los Estados miembros podrán 
celebrar acuerdos bilaterales con los 
terceros países vecinos por lo que respecta 
al establecimiento de pasos fronterizos 
conjuntos en los que los agentes de la 
guardia de fronteras de una parte realicen 
inspecciones de entrada y/o de salida con 
arreglo a su legislación en el territorio de la 
otra parte. Los pasos fronterizos conjuntos 
únicamente podrán estar situados en el 
territorio del Estado miembro.
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tercer país.

Or. en

Enmienda 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 562/2006 
Anexo VI – punto 1.1.4.2 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– o actuarán con arreglo a su legislación 
nacional. No obstante, en este caso, deberá 
permitirse a la persona afectada tener 
acceso a los tribunales de los Estados 
miembros y disponer de soluciones 
suficientes para garantizar la protección 
jurídica en los ámbitos contemplados por el 
Derecho de la Unión para suministrar la 
protección jurídica que los individuos 
reciben de las normas del Derecho de la 
Unión y garantizar que estas normas son 
plenamente efectivas.

o actuarán con arreglo a su legislación 
nacional. No obstante, en este caso, deberá 
permitirse a la persona afectada tener 
acceso a los tribunales de los Estados 
miembros y disponer de soluciones 
suficientes para garantizar la protección 
jurídica en los ámbitos contemplados por el 
Derecho de la Unión para suministrar la 
protección jurídica que los individuos 
reciben de las normas del Derecho de la 
Unión y del Derecho nacional y garantizar 
que estas normas son plenamente efectivas.

Or. en

Enmienda 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 562/2006 
Anexo VI – punto 1.1.4.3 

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4.3. Pasos fronterizos situados en el 
territorio de un tercer país: los acuerdos 
bilaterales por los que se establezcan 
pasos fronterizos conjuntos situados en el 
territorio de un tercer país contendrán 

suprimido
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una autorización para que los agentes de 
la guardia de fronteras del Estado 
miembro realicen sus tareas en el tercer 
país con arreglo al Código de fronteras 
Schengen y respeten los siguientes 
principios:
(a) Protección internacional: un nacional 
de un tercer país que haya sido sometido a 
un control de salida por los agentes de la 
guardia de fronteras del tercer país y 
solicite posteriormente protección 
internacional a los agentes de la guardia 
de fronteras de un Estado miembro 
presentes en el tercer país, será autorizado 
a acceder al territorio del Estado miembro 
pertinente con vistas a incoar los 
procedimientos correspondientes. Las 
autoridades del tercer país aceptarán la 
transferencia de la persona afectada al 
territorio del Estado miembro.
(b) Arresto de una persona o embargo de 
bienes: si los agentes de la guardia de 
fronteras de un Estado miembro 
descubren hechos que justifican el arresto 
o la custodia de una persona o el embargo 
de bienes, actuarán con arreglo a su 
legislación nacional y a la legislación 
aplicable de la Unión. Las autoridades de 
un tercer país deberán aceptar el traslado 
de la persona o el objeto en cuestión al 
territorio del Estado miembro.
(c) Nacionales de un tercer país que 
entren en el país del que son ciudadanos: 
los agentes de la guardia de fronteras del 
Estado miembro no impedirán a los 
ciudadanos del tercer país afectado la 
entrada en el territorio del país del que 
son ciudadanos. En caso de que existan 
razones que justifiquen la denegación de 
salida del Estado miembro con arreglo a 
la legislación de dicho Estado, los agentes 
de la guardia de fronteras del Estado 
miembro informarán de dichas razones a 
las autoridades del tercer país y éstas 
efectuarán un seguimiento apropiado de 
conformidad con la legislación nacional y 
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la internacional.

Or. en

Enmienda 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 562/2006 
Anexo VI – punto 1.1.4.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4.4. Antes de celebrar o modificar 
cualquier acuerdo bilateral sobre pasos 
fronterizos conjuntos con un tercer país 
vecino, el Estado miembro interesado 
consultará a la Comisión sobre la 
compatibilidad del acuerdo con el presente 
Reglamento.

1.1.4.4. Antes de celebrar o modificar 
cualquier acuerdo bilateral sobre pasos 
fronterizos conjuntos con un tercer país 
vecino, los Estados miembros interesados 
consultarán a la Comisión, la cual habrá 
de emitir previamente un dictamen 
favorable sobre la compatibilidad del 
acuerdo con el Derecho de la Unión, 
también en materia de asilo y de 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 71
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 562/2006
Anexo VI – punto 1.1.4.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4.4. Antes de celebrar o modificar 
cualquier acuerdo bilateral sobre pasos 
fronterizos conjuntos con un tercer país 
vecino, el Estado miembro interesado 
consultará a la Comisión sobre la 
compatibilidad del acuerdo con el presente 
Reglamento.

1.1.4.4. Antes de celebrar o modificar 
cualquier acuerdo bilateral sobre pasos 
fronterizos conjuntos con un tercer país 
vecino, independientemente de su 
condición jurídica en virtud del Derecho 
internacional, el Estado miembro 
interesado consultará a la Comisión, la 
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cual habrá de emitir previamente un 
dictamen favorable sobre la 
compatibilidad del acuerdo con el Derecho 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 562/2006 
Anexo VI – punto 1.1.4.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión considera que el acuerdo es 
incompatible con el presente Reglamento, 
lo notificará al Estado miembro interesado. 
Este tomará todas las medidas adecuadas 
para modificar el acuerdo en un plazo 
razonable, de manera que se eliminen las 
incompatibilidades detectadas.

Si la Comisión considera que el acuerdo es 
incompatible con el Derecho de la Unión, 
lo notificará al Estado miembro interesado. 
Este se abstendrá de celebrar el acuerdo y 
tomará todas las medidas adecuadas para 
modificar el proyecto de acuerdo en un 
plazo razonable, eliminando las 
incompatibilidades.

Or. en

Enmienda 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 562/2006
Anexo VI – punto 1.1.4.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión considera que el acuerdo es 
incompatible con el presente Reglamento, 
lo notificará al Estado miembro interesado. 
Este tomará todas las medidas adecuadas 
para modificar el acuerdo en un plazo 
razonable, de manera que se eliminen las 

Si la Comisión considera que el proyecto 
de acuerdo no es compatible con las 
disposiciones legales de la Unión, lo 
notificará al Estado miembro interesado. 
Este se abstendrá de celebrar el acuerdo y
tomará todas las medidas adecuadas para 
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incompatibilidades detectadas. modificar el proyecto de acuerdo en un 
plazo razonable, de manera que se eliminen 
las incompatibilidades detectadas. Si la 
Comisión considera que el proyecto de 
acuerdo es compatible con las 
disposiciones legales de la Unión y emite 
un dictamen favorable, lo notificará al 
Parlamento.

Or. en

Enmienda 74
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) no 562/2006
Anexo VI – punto 3.1.1 – segunda frase 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán celebrar 
acuerdos bilaterales con arreglo a los 
cuales las inspecciones podrán efectuarse, 
asimismo, durante el trayecto que realice el 
buque, o bien a la llegada de este buque al 
territorio de un tercer país o a la salida del 
mismo de dicho territorio, respetando los 
principios establecidos en el punto 1.1.4.

Los Estados miembros podrán celebrar 
acuerdos bilaterales con arreglo a los 
cuales las inspecciones podrán efectuarse, 
asimismo, durante el trayecto que realice el 
buque, o bien a la llegada de este buque al 
territorio de un tercer país o a la salida del 
mismo de dicho territorio, respetando los 
principios establecidos en el punto 1.1.4 
así como los principios y garantías 
básicos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 75
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) no 562/2006
Anexo VI – punto 3.1.4 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 y 7, no serán objeto de 
inspecciones fronterizas sistemáticas las 
personas que permanezcan a bordo. No 
obstante, los agentes de la guardia de 
fronteras efectuarán una inspección física 
del buque y una inspección personal de las 
personas que permanezcan a bordo, 
partiendo de un análisis del riesgo 
vinculado a la seguridad interior y a la 
inmigración ilegal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 y 7, no serán objeto de 
inspecciones fronterizas sistemáticas las 
personas que permanezcan a bordo. No 
obstante, los agentes de la guardia de 
fronteras efectuarán una inspección física 
del buque y una inspección mínima de las 
personas que permanezcan a bordo, 
partiendo de un análisis del riesgo 
vinculado a la seguridad interior y a la 
inmigración ilegal.

Or. en

Justificación

La noción de inspección de las personas ya se recoge en el artículo 7 del presente 
Reglamento, donde figura como «inspección mínima». Con esta enmienda se pretende 
armonizar la terminología en todo el texto.

Enmienda 76
Emine Bozkurt

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) no 562/2006 
Anexo VI – punto 3.1.4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 y 7, no serán objeto de 
inspecciones fronterizas sistemáticas las 
personas que permanezcan a bordo. No 
obstante, los agentes de la guardia de 
fronteras efectuarán una inspección física 
del buque y una inspección personal de las 
personas que permanezcan a bordo, 
partiendo de un análisis del riesgo 
vinculado a la seguridad interior y a la 
inmigración ilegal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 y 7, no serán objeto de 
inspecciones fronterizas sistemáticas las 
personas que permanezcan a bordo. No 
obstante, los agentes de la guardia de 
fronteras podrán efectuar una inspección 
física del buque y una inspección personal 
de las personas que permanezcan a bordo, 
partiendo de un análisis del riesgo 
vinculado a la seguridad interior y a la 
inmigración ilegal.

Or. en



PE480.876v01-00 24/26 AM\893324ES.doc

ES

Enmienda 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – letra d
Reglamento (CE) no 562/2006 
Anexo VI – punto 3.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

(d) en el punto 3.2.2., el párrafo segundo 
se sustituye por lo siguiente:

suprimido

«No obstante, se efectuarán inspecciones 
de la tripulación y de los pasajeros de 
estas embarcaciones en función de la 
valoración de los riesgos desde el punto de 
vista de la seguridad interior y la 
inmigración ilegal.»

Or. en

Enmienda 78
Emine Bozkurt

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – letra d
Reglamento (CE) no 562/2006 
Anexo VI – punto 3.2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, se efectuarán inspecciones de 
la tripulación y de los pasajeros de estas 
embarcaciones en función de la valoración 
de los riesgos desde el punto de vista de la 
seguridad interior y la inmigración ilegal.

No obstante, podrán efectuarse
inspecciones de la tripulación y de los 
pasajeros de estas embarcaciones en 
función de la valoración de los riesgos 
desde el punto de vista de la seguridad 
interior y la inmigración ilegal.

Or. en

Enmienda 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 4 – letra f 
Reglamento (CE) no 562/2006 
Anexo VI – punto 3.2.3.e) – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(f) en el punto 3.2.3.e), el párrafo segundo 
se sustituye por lo siguiente:

suprimido

«No obstante, se efectuarán inspecciones 
de la tripulación y de los pasajeros de 
estas embarcaciones en función de la 
valoración de los riesgos desde el punto de 
vista de la seguridad interior y la 
inmigración ilegal.»

Or. en

Enmienda 80
Emine Bozkurt

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 4 – letra f
Reglamento (CE) no 562/2006 
Anexo VI – punto 3.2.3.e) – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, se efectuarán inspecciones de 
la tripulación y de los pasajeros de estas 
embarcaciones en función de la valoración 
de los riesgos desde el punto de vista de la 
seguridad interior y la inmigración ilegal.

No obstante, podrán efectuarse
inspecciones de la tripulación y de los 
pasajeros de estas embarcaciones en 
función de la valoración de los riesgos 
desde el punto de vista de la seguridad 
interior y la inmigración ilegal.

Or. en

Enmienda 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 7
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Reglamento (CE) no 562/2006 
Anexo VI – punto 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, se tendrá en cuenta una 
valoración de los riesgos desde el punto de 
vista de la inmigración ilegal, en 
particular si el litoral de un tercer país se 
encontrara en las inmediaciones de un 
emplazamiento offshore, para determinar 
la frecuencia de las inspecciones que 
deban efectuarse.

suprimido

Or. en


