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ES Unida en la diversidad ES 

4.4.2011 A7-0085/107 

Enmienda  107 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 6 – letra d bis (nueva)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) el solicitante hubiese presentado 

una solicitud posterior sin plantear 

manifiestamente ningún elemento nuevo 

relevante en cuanto a sus circunstancias 

particulares o a la situación en su país de 

origen, o 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/108 

Enmienda  108 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 6 – letra d ter (nueva)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d ter) el solicitante, sin motivo razonable, 

no hubiese presentado su solicitud antes, 

habiendo tenido ocasión de hacerlo, o 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/109 

Enmienda  109 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 6 – letra f bis (nueva)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) el solicitante, sin motivo razonable, 

no hubiese cumplido su obligación de 

cooperar en el esclarecimiento de los 

hechos y de su identidad de conformidad 

con el artículo 4, apartados 1 y 2, de la 

Directiva […./../CE] [Directiva sobre el 

reconocimiento] o en el artículo 12, 

apartados 1 y 2, letras a), b) y c), y el 

artículo 24, apartado 1, de la presente 

Directiva, o 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/110 

Enmienda  110 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 6 – letra f ter (nueva)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f ter) el solicitante hubiese entrado 

ilegalmente o prolongado su estancia 

ilegalmente en el territorio del Estado 

miembro y, sin motivo razonable, no se 

hubiese presentado ante las autoridades 

ni presentado una solicitud de asilo con la 

mayor brevedad, dadas las circunstancias 

de su entrada, o 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/111 

Enmienda  111 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 34 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros establecerán en 

su Derecho interno normas y 

procedimientos para la aplicación del 

concepto de país de origen seguro. 

2. El Parlamento Europeo y el Consejo, 

de conformidad con el procedimiento 

legislativo ordinario, adoptarán o 

modificarán una lista común de terceros 

países que serán considerados terceros 

países seguros a efectos del apartado 1. 

 Los Estados miembros interesados 

establecerán en su Derecho interno las 

modalidades de aplicación de las 

disposiciones del apartado 1 y las normas 

de conformidad con el anexo II de la 

presente Directiva. 

 Los Estados miembros no establecerán 

listas nacionales de países de origen 

seguros ni listas nacionales de terceros 

países seguros.  

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/112 

Enmienda  112 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 35 – apartado 2 – letra a  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) previa retirada o abandono de su anterior 

solicitud en virtud del artículo 23; 

a) previa retirada de su anterior solicitud o 

tras haber decidido abandonar el 

procedimiento, en virtud del artículo 23 o 

del artículo 24; 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/113 

Enmienda  113 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 35 – apartado 8 – párrafo 1 – párrafo introductorio  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Si, tras una resolución definitiva por la 

que se considere inadmisible una solicitud 

posterior de conformidad con el artículo 

29, apartado 2, letra d), o una resolución 

definitiva por la que se desestime una 

solicitud posterior por infundada, la 

persona en cuestión presenta una nueva 

solicitud de protección internacional en el 

mismo Estado miembro antes de que se 

ejecute una decisión de retorno, dicho 

Estado miembro podrá: 

8. Si, después de haber terminado el 

procedimiento relativo a la solicitud 

inicial de conformidad con el apartado 2, 

la persona en cuestión presenta una nueva 

solicitud de protección internacional en el 

mismo Estado miembro antes de que se 

ejecute una decisión de retorno, y esta 

nueva solicitud no conduce a un nuevo 

examen de acuerdo con el presente 

artículo, dicho Estado miembro podrá: 

Or. en 

Justificación 

En aras de la eficacia del procedimiento, que constituye uno de los objetivos, y al objeto de 

evitar que los procedimientos se alarguen, debería ser posible un procedimiento acelerado, 

no después de la tercera solicitud inadmisible sino después de la segunda. 
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4.4.2011 A7-0085/114 

Enmienda  114 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 41 – apartado 1 – letra b bis (nueva)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la decisión de no seguir 

examinando la solicitud posterior de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 35 y 36; 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/115 

Enmienda  115 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 41 – apartado 5  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 6, el recurso establecido en el 

apartado 1 del presente artículo tendrá el 

efecto de permitir que los solicitantes 

permanezcan en el Estado miembro de que 

se trate en espera de su resultado. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 6, los Estados miembros 

dispondrán que el recurso establecido en 

el apartado 1 del presente artículo tendrá el 

efecto de permitir que los solicitantes 

permanezcan en el Estado miembro de que 

se trate en espera de su resultado. 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/116 

Enmienda  116 

Monika Hohlmeier, Simon Busuttil 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 41 – apartado 6  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. En el caso de una decisión adoptada en 

el procedimiento acelerado de 

conformidad con el artículo 27, apartado 

6, y de una decisión por la que se 

considere una solicitud inadmisible de 

conformidad con el artículo 29, apartado 

2, letra d), y cuando el derecho a 

permanecer en el Estado miembro 

mientras se resuelve el recurso no se 

contempla en la legislación nacional, un 

órgano jurisdiccional tendrá la 

competencia de decidir si el solicitante 

puede o no permanecer en el territorio del 

Estado miembro, bien previa petición del 

solicitante concernido, bien de oficio. 

6. En el caso de una decisión: 

 a) adoptada en el procedimiento acelerado 

de conformidad con el artículo 27, 

apartado 6, 

 b) de considerar manifiestamente 

infundada una solicitud de conformidad 

con el artículo 27, apartado 7, 

 c) de considerar inadmisible una solicitud 

de conformidad con el artículo 29, 

apartado 2, letras a) o d), 

 d) de no seguir examinando, en virtud del 

capítulo II de la presente Directiva, la 

solicitud posterior de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 35 y 36, 
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 e) de negativa a reabrir el examen de una 

solicitud después de su interrupción de 

conformidad con los artículos 23 y 24, 

 f) conforme al procedimiento que 

establece el artículo 37, 

 g) de no llevar a cabo un examen con 

arreglo al artículo 38, 

El presente apartado no se aplicará a los 

procedimientos a que se refiere el artículo 

37. 

cuando el derecho a permanecer en el 

Estado miembro mientras se resuelve el 

recurso no se contempla en la legislación 

nacional, un órgano jurisdiccional tendrá 

la competencia de decidir si el solicitante 

puede o no permanecer en el territorio del 

Estado miembro, bien previa petición del 

propio solicitante, bien de oficio siempre y 

cuando la legislación nacional lo 

contemple. 

Or. en 

Justificación 

Un efecto suspensivo automático no tendría en cuenta los hechos de un caso individual. Es 

necesario facilitar a los órganos jurisdiccionales competentes una clasificación de 

situaciones que les permita una evaluación diferenciada de cada caso individual. Los 

órganos jurisdiccionales deben poder decidir sobre un efecto suspensivo teniendo en cuenta 

el caso individual. 
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4.4.2011 A7-0085/117 

Enmienda  117 

Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Concesión o retirada de la protección internacional 

COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 41 – apartado 7  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los Estados miembros permitirán al 

solicitante permanecer en el territorio 

mientras se resuelve el procedimiento a 

que se refiere el apartado 6. 

7. Los Estados miembros permitirán al 

solicitante permanecer en el territorio 

mientras se resuelve el procedimiento a 

que se refiere el apartado 6; se podrá hacer 

una excepción para solicitudes posteriores 

que no conduzcan a un nuevo examen de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 35 y 36, si se ha adoptado una 

decisión de retorno de acuerdo con el 

artículo 3, apartado 4, de la Directiva 

2008/11/CE, y para las decisiones en el 

procedimiento de acuerdo con el artículo 

38, si la legislación nacional lo 

contempla. 

Or. en 

 

 


