
 

AM\1103755ES.docx  PE589.551v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2016 A8-0201/34 

Enmienda  34 

Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0201/2016 

Jussi Halla-aho 

Documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 

irregular 

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Debe establecerse un documento 

de viaje europeo más seguro para el 

retorno de los nacionales de terceros 

países, a fin de facilitar el retorno y la 

readmisión de los nacionales de terceros 

países en situación irregular. Sus medidas 

de seguridad reforzadas deberán facilitar 

su reconocimiento por parte de los 

terceros países. Tal documento deberá 

contribuir a llevar a cabo los retornos en 

el contexto de los acuerdos de readmisión 

u otros convenios con terceros países, así 

como en el contexto de la cooperación con 

terceros países en materia de retorno no 

cubierta por un acuerdo formal. 

suprimido 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0201/35 

Enmienda  35 

Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0201/2016 

Jussi Halla-aho 

Documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 

irregular 

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El documento de viaje europeo para 

el retorno se redactará en la lengua o 

lenguas oficiales del Estado miembro que 

adopte la decisión de retorno y, en su caso, 

se traducirá al inglés y al francés. 

2. El documento de viaje europeo para 

el retorno se redactará en la lengua o 

lenguas oficiales del Estado miembro que 

adopte la decisión de retorno, así como en 

una lengua que el retornado entienda, y, 

en su caso, se traducirá al inglés y al 

francés. 

Or. en 

 

 


