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Enmienda  2 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0342/2010 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración 

COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Los funcionarios de enlace de 

inmigración han de recabar información 

relativa a la inmigración ilegal para su uso 

a nivel operativo o estratégico, o ambos. 

Dicha información podría contribuir de 

forma significativa a las actividades de la 

Agencia FRONTEX relacionadas con el 

análisis de riesgo, por lo que debe 

establecerse a tal efecto una colaboración 

más estrecha entre las redes de 

funcionarios de enlace de inmigración y la 

Agencia FRONTEX. 

(4) Los funcionarios de enlace de 

inmigración han de recabar información 

relativa a la inmigración ilegal para su uso 

a nivel operativo o estratégico, o ambos, 

incluida información sobre el Estado 

miembro a través del cual entran 

normalmente los inmigrantes ilegales y 

cuánto tiempo permanecen en el país 

antes de ser detenidos. Dicha información 

podría contribuir de forma significativa a 

las actividades de la Agencia FRONTEX 

relacionadas con el análisis de riesgo, por 

lo que debe establecerse a tal efecto una 

colaboración más estrecha entre las redes 

de funcionarios de enlace de inmigración y 

la Agencia FRONTEX. 

Or. da 
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8.12.2010 A7-0342/3 

Enmienda  3 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0342/2010 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración 

COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) La Decisión nº 574/2007/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de mayo de 2007, establece, para el 

período comprendido entre el 1 de enero de 

2007 y el 31 de diciembre de 2013, el 

Fondo para las Fronteras Exteriores como 

parte del Programa general «Solidaridad y 

gestión de los flujos migratorios», con 

objeto de contribuir a la consolidación del 

espacio de libertad, seguridad y justicia y a 

la aplicación del principio de solidaridad 

entre los Estados miembros. Los recursos 

disponibles de este Fondo pueden 

utilizarse para mejorar las actividades 

organizadas por los servicios consulares y 

otros servicios de los Estados miembros en 

terceros países y para apoyar el refuerzo de 

la capacidad operativa de las redes de 

funcionarios de enlace de inmigración, 

promoviendo así una cooperación más 

efectiva entre los Estados miembros a 

través de estas redes. 

(6) La Decisión nº 574/2007/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de mayo de 2007, establece, para el 

período comprendido entre el 1 de enero de 

2007 y el 31 de diciembre de 2013, el 

Fondo para las Fronteras Exteriores como 

parte del Programa general «Solidaridad y 

gestión de los flujos migratorios», con 

objeto de contribuir a la consolidación del 

espacio de libertad, seguridad y justicia y a 

la aplicación del principio de solidaridad 

entre los Estados miembros. Los recursos 

disponibles de este Fondo deben centrarse 

en los Estados miembros que 

experimentan una mayor presión de la 

inmigración y deben utilizarse para 

mejorar las actividades organizadas por los 

servicios consulares y otros servicios de los 

Estados miembros en terceros países con 

vistas a limitar la inmigración ilegal en la 

UE y para apoyar el refuerzo de la 

capacidad operativa de las redes de 

funcionarios de enlace de inmigración, 

promoviendo así una cooperación más 

efectiva entre los Estados miembros a 

través de estas redes. 

Or. da 
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8.12.2010 A7-0342/4 

Enmienda  4 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0342/2010 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración 

COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 2 – letra b 

Reglamento (CE) nº 377/2004 

Artículo 4 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los representantes de la Comisión y la 

Agencia FRONTEX creada por el 

Reglamento (CE) nº 2007/2004 estarán 

habilitados para participar en las reuniones 

organizadas en el marco de la red de 

funcionarios de enlace de inmigración, si 

bien, de requerirlo consideraciones 

operativas, las reuniones podrán celebrarse 

en ausencia de estos representantes. Otros 

organismos y autoridades podrán ser 

invitados, cuando proceda. 

2. Los representantes de la Comisión, del 

Consejo y de la Agencia FRONTEX 

creada por el Reglamento (CE) nº 

2007/2004 estarán habilitados para 

participar en las reuniones organizadas en 

el marco de la red de funcionarios de 

enlace de inmigración, si bien, de 

requerirlo consideraciones operativas, las 

reuniones podrán celebrarse en ausencia de 

estos representantes. Otros organismos y 

autoridades podrán ser invitados, cuando 

proceda. 

Or. da 
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8.12.2010 A7-0342/5 

Enmienda  5 

Morten Messerschmidt 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0342/2010 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración 

COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 3 

Reglamento (CE) nº 377/2004 

Artículo 6 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión, sobre la base de los 

informes mencionados, facilitará cada año 

al Consejo y al Parlamento Europeo un 

resumen fáctico sobre el desarrollo de las 

redes de funcionarios de enlace de 

inmigración. 

3. La Comisión, sobre la base de los 

informes mencionados, facilitará cada año 

al Consejo y al Parlamento Europeo un 

resumen fáctico sobre el desarrollo de las 

redes de funcionarios de enlace de 

inmigración y posteriormente pedirá a los 

Estados miembros que debatan sobre el 

contenido de los informes y las posibles 

consecuencias políticas. 

Or. da 

 

 


