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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 377/2004 del Consejo, sobre la creación de una red de 
funcionarios de enlace de inmigración
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0322),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, el artículo 63, punto 3, letra b) y el artículo 66 del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0055/2009),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A7-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1, punto 3
Reglamento (CE) 377/2004
Artículo 6 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro que ejerza la 
Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea o, si dicho Estado miembro no 
está representado en el país o región, el 
Estado miembro en funciones de 
Presidencia elaborará, al final de cada 
semestre, un informe al Consejo, al 
Parlamento Europeo y a la Comisión sobre 
las actividades de las redes de funcionarios 

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

de enlace de inmigración en regiones y/o 
países específicos de particular interés para 
la Unión Europea, así como sobre la 
situación en dichas regiones y/o países, en 
lo que respecta a la inmigración ilegal. La 
selección, previa consulta a los Estados 
miembros y la Comisión, de las regiones 
y/o los países específicos de particular 
interés para la Unión Europea se basará en 
indicadores migratorios objetivos como las 
estadísticas sobre inmigración ilegal y los 
análisis de riesgo preparados por la 
Agencia FRONTEX, y tomará en 
consideración la política global de 
relaciones exteriores de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

Debe garantizarse la coherencia en la elección de los términos, y por lo tanto debe retomarse 
aquí la expresión «inmigración ilegal», que es la  utilizada en la frase anterior. Debe 
permitirse a las redes de oficiales de enlace que actúen con suficiente flexibilidad dentro de 
la política exterior global de la Unión Europea.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando el 19 de febrero de 2004 se aprobó el Reglamento que ahora se pretende modificar, 
FRONTEX todavía no se había creado formalmente. La adopción por parte del Consejo del 
Reglamento por el que se creaba una Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exteriores se producía ocho meses después, exactamente el 26 de 
octubre de 2004. 

En virtud de las competencias reconocidas en su Reglamento, FRONTEX se encarga de 
realizar análisis de riesgo en virtud de la información recabada por las autoridades 
competentes de los Estados miembros; facilitar la cooperación operativa entre los Estados 
miembros y terceros países; cooperar asimismo con las autoridades competentes de terceros 
países o con organizaciones internacionales, como por ejemplo, a través del intercambio de 
experiencias sobre cuestiones de control fronterizo, la formación de guardias fronterizos, el 
intercambio de información operativa y operaciones conjuntas.  

El Reglamento original (337/2004), de 19 de febrero de 2004, definía a los funcionarios de 
enlace como los representantes de uno de los Estados miembros, destinados en el extranjero 
por el servicio de inmigración u otra autoridad competente para establecer y mantener 
contactos con las autoridades del país anfitrión a fin de contribuir a la prevención y a la lucha 
contra la inmigración ilegal, a la repatriación de los inmigrantes ilegales y a la gestión de la 
migración legal.   

Resulta evidente que, en virtud de sus competencias, los funcionarios de enlace de 
inmigración destacados en terceros países podrían contribuir decididamente a la consecución 
de los objetivos de FRONTEX, máxime si tenemos en consideración que la Agencia no 
cuenta con representación alguna fuera del territorio de la Unión.  

La propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 337/2004 del Consejo pretende 
aprovechar los conocimientos y experiencias de los funcionarios de enlace de inmigración en 
favor de FRONTEX y viceversa, cuestión ésta que no fue planteada en el Reglamento 
original.  

La propuesta de modificación se presenta con los siguientes objetivos: aprovechar las 
competencias de los agentes de enlace y de FRONTEX en beneficio mutuo; aprovechar la 
información obtenida por las redes de funcionarios de enlace e intercambiarla a través de 
ICONet (red segura de información y coordinación para los servicios de gestión de la 
migración de los Estados miembros); acceder al Fondo para las Fronteras Exteriores para 
potenciar la creación de redes de funcionarios de enlace y facilitar su funcionamiento y, por 
último, facilitar el sistema de presentación de los informes semestrales.  

Para alcanzar dichos objetivos se modifican los artículos 3, 4 y 6 del Reglamento (CE) 
nº 337/2004.  

La base jurídica propuesta es la letra b) del punto 3 del artículo 63 y el artículo 66 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. Tal base implica la aplicación del sistema de 
«geometría variable» en relación con la posición del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca 
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respecto al Protocolo de Schengen. Así mismo se han examinado las consecuencias de la 
modificación propuesta en relación con los protocolos firmados en este ámbito por Islandia, 
Noruega, Suiza y Liechtenstein.

Desde un punto de vista técnico, la modificación propuesta resulta adecuada y necesaria. Los 
difíciles momentos por los que atraviesa la Unión Europea exigen la gestión adecuada de los 
flujos de inmigración. Ésta debe entenderse en su doble vertiente: gestión de la inmigración 
regular y gestión de la inmigración irregular o clandestina. 


