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21.11.2018 A8-0356/58 

Enmienda  58 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – inciso ii 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 27 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) En el apartado 1, la letra e) se 

sustituye por el texto siguiente:  
suprimido 

e) cuando proceda, las medidas que 

deban adoptar los demás Estados 

miembros conforme a lo acordado con 

anterioridad al restablecimiento temporal 

de controles fronterizos en las fronteras 

interiores de que se trate.». 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Enmienda  59 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – inciso iii 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) La última frase del apartado 1 se 

sustituye por el texto siguiente:  
suprimido 

«En caso necesario, la Comisión podrá 

solicitar información adicional al Estado 

o a los Estados miembros en cuestión, en 

particular sobre la cooperación con los 

Estados miembros afectados por la 

prórroga prevista de los controles 

fronterizos en las fronteras interiores, así 

como la información adicional que sea 

necesaria para evaluar si se trata de una 

medida de último recurso.». 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Enmienda  60 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – inciso iii bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 27 – apartado -2 bis (nuevo) 

 

Texto en vigor Enmienda 

 iii bis) los apartados 2 y 3 se sustituyen 

por el texto siguiente: 

 «-2 bis. Cuando la amenaza grave 

para el orden público o la seguridad 

interior del Estado miembro interesado 

persista más allá del periodo estipulado en 

el apartado -1 del presente artículo, dicho 

Estado miembro podrá prorrogar, si fuera 

necesario, los controles fronterizos en sus 

fronteras interiores, de conformidad con 

los criterios enumerados en el artículo 26 

y de conformidad con el presente artículo, 

por las mismas razones que las indicadas 

en el apartado 1 del presente artículo, y, 

teniendo en cuenta posibles nuevos datos, 

por periodos renovables correspondientes 

a la duración previsible de la amenaza 

grave y que no superen los seis meses. 

Dicha prórroga podrá establecerse 

siempre que el Estado miembro 

correspondiente considere o haya 

comprobado que las acciones o medidas 

alternativas son ineficaces. 

 -2 ter. Con el fin de aplicar los criterios 

establecidos en el artículo 26, el Estado 

miembro correspondiente evaluará la 

duración prevista de la amenaza detectada 

y qué secciones de las fronteras interiores 
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se ven afectadas, y demostrará que el 

control fronterizo en las fronteras 

interiores es una medida de último 

recurso y justificará de qué manera 

podría contribuir a abordar la amenaza 

detectada. 

 Junto a la notificación de 

restablecimiento o prórroga de los 

controles en las fronteras interiores, el 

Estado miembro correspondiente 

presentará una evaluación de riesgos. 

 Dicha evaluación de riesgos se presentará 

a la Comisión y al resto de Estados 

miembros. La Comisión podrá solicitar la 

opinión de la Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas o de 

Europol con fines de investigación en 

relación con la evaluación de riesgos, 

cuando proceda. 

2. La información del apartado 1 será 

transmitida al Parlamento Europeo y al 

Consejo al mismo tiempo que se notifica a 

los demás Estados miembros y a la 

Comisión en virtud de dicho apartado.  

2. La información del apartado 1 será 

transmitida al Parlamento Europeo y al 

Consejo al mismo tiempo que se notifica a 

los demás Estados miembros y a la 

Comisión en virtud de dicho apartado. 

3. Cuando sea necesario y de conformidad 

con el Derecho nacional, los Estados 

miembros que lleven a cabo una 

notificación en cumplimiento del apartado 

1 podrán decidir clasificar parte de la 

información.  

3. Cuando sea necesario y de 

conformidad con el Derecho nacional, los 

Estados miembros que presenten una 

notificación y una evaluación de riesgos 

en cumplimiento del apartado 1 ter podrán 

decidir clasificarlas o parte de ellas. 

El tratamiento de la información como 

clasificada no excluirá que la Comisión la 

ponga a disposición del Parlamento 

Europeo. La transmisión y tratamiento de 

la información y los documentos que se 

transmitan al Parlamento Europeo en 

virtud del presente artículo se ajustarán a 

las normas aplicables a la transmisión y la 

gestión de información clasificada entre 

el Parlamento Europeo y la Comisión.  

El tratamiento de la información como 

clasificada no impedirá que los demás 

Estados miembros tengan acceso a dicha 

información a través de canales de 

cooperación policial adecuados y seguros. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Enmienda  61 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – inciso iv 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 27  – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Tras la notificación por parte de un 

Estado miembro conforme al apartado 1 y 

con miras a la consulta a que se refiere el 

apartado 5, la Comisión o cualquier otro 

Estado miembro podrán emitir un 

dictamen, sin perjuicio de lo establecido en 

el artículo 72 del TFUE. 

4. Tras la notificación por parte de un 

Estado miembro conforme al apartado 1 y 

con miras a la consulta a que se refiere el 

apartado 5, la Comisión o el Estado 

miembro directamente afectado podrán 

emitir un dictamen motivado, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 72 del 

TFUE. 

Cuando la Comisión albergue dudas 

respecto de la necesidad o la 

proporcionalidad del restablecimiento 

previsto de los controles fronterizos en las 

fronteras interiores, o cuando considere 

conveniente efectuar una consulta sobre 

cualquier aspecto de la notificación, 

emitirá un dictamen a tal efecto. 

Cuando la Comisión albergue dudas 

respecto de la necesidad o la 

proporcionalidad del restablecimiento o la 

prórroga previstos de los controles 

fronterizos en las fronteras interiores, o 

cuando considere conveniente efectuar una 

consulta sobre cualquier aspecto de la 

notificación, emitirá un dictamen a tal 

efecto. Los Estados miembros 

directamente afectados también podrán 

emitir un dictamen sobre el impacto sobre 

ellos del restablecimiento o la prórroga de 

los controles en las fronteras interiores, 

así como, cuando proceda, sobre su 

necesidad y proporcionalidad. 

En los casos en que los controles 

fronterizos en las fronteras interiores ya se 

hayan restablecido durante seis meses, la 

Comisión emitirá un dictamen. 

En los casos en que los controles 

fronterizos en las fronteras interiores ya se 

hayan restablecido o prorrogado durante 

más de seis meses, la Comisión emitirá un 

dictamen. 
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Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Enmienda  62 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – inciso v 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 27  – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. «La información mencionada en el 

apartado 1 y cualquier dictamen de la 

Comisión o de los Estados miembros a que 

se refiere el apartado 4 serán objeto de una 

consulta llevada a cabo por la Comisión. 

Cuando proceda, la consulta incluirá 

reuniones conjuntas entre el Estado 

miembro que prevé restablecer los 

controles fronterizos en las fronteras 

interiores, los demás Estados miembros, en 

especial los directamente afectados por 

dichas medidas, y las agencias pertinentes. 

Se examinará la proporcionalidad de las 

medidas previstas, la amenaza detectada 

para el orden público o la seguridad 

interior, así como las maneras de garantizar 

la cooperación mutua entre los Estados 

miembros. El Estado miembro que prevea 

restablecer o prorrogar los controles en las 

fronteras interiores deberá tener en cuenta 

en la mayor medida posible los resultados 

de tal consulta al realizar los controles 

fronterizos.». 

5. «La información mencionada en los 

apartados 1, -2 bis y -2 ter y cualquier 

dictamen de la Comisión o de los Estados 

miembros a que se refiere el apartado 4 

serán objeto de una consulta llevada a cabo 

por la Comisión. Cuando proceda, la 

consulta incluirá reuniones conjuntas entre 

el Estado miembro que prevé restablecer o 

prorrogar los controles fronterizos en las 

fronteras interiores, los demás Estados 

miembros, en especial los directamente 

afectados por dichas medidas, y las 

agencias pertinentes. Se examinará la 

proporcionalidad de las medidas previstas, 

la amenaza detectada para el orden público 

o la seguridad interior, así como las 

maneras de garantizar la cooperación 

mutua entre los Estados miembros. El 

Estado miembro que prevea restablecer o 

prorrogar los controles en las fronteras 

interiores deberá tener en cuenta los 

resultados de tal consulta o informar a la 

Comisión y a los Estados miembros 

consultados sobre los problemas 

aparecidos que le hayan impedido seguir 

sus resultados. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Enmienda  63 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – inciso v bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 27  – apartado 6 

 

Texto en vigor Enmienda 

 v bis) el apartado 6 se sustituye por el 

texto siguiente: 

6. La consulta a que se refiere el apartado 5 

tendrá lugar por lo menos diez días antes 

de la fecha prevista para el 

restablecimiento de los controles 

fronterizos.».  

6. La consulta a que se refiere el 

apartado 5 tendrá lugar por lo menos diez 

días antes de la fecha prevista para el 

restablecimiento o prórroga de los 

controles fronterizos.». 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Enmienda  64 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – apartado 4 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 27 bis – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El Consejo, teniendo debidamente 

en cuenta el dictamen de la Comisión, 

podrá recomendar que el Estado miembro 

decida prorrogar de nuevo los controles 

fronterizos en las fronteras interiores por 

un periodo de hasta seis meses. Ese 

periodo podrá prorrogarse en tres 

ocasiones como máximo, por nuevos 

periodos de hasta seis meses. En su 

recomendación, el Consejo enumerará al 

menos la información contemplada en el 

artículo 27, apartado 1, letras a) a e). En su 

caso, fijará las condiciones para la 

cooperación entre los Estados miembros 

afectados. 

4. El Consejo, teniendo debidamente 

en cuenta el dictamen de la Comisión, 

podrá recomendar que el Estado miembro 

decida prorrogar de nuevo los controles 

fronterizos en las fronteras interiores por 

un periodo de hasta seis meses. Ese 

periodo podrá prorrogarse por el tiempo en 

que persista la amenaza grave, y siempre 

que se adopten también medidas 

nacionales excepcionales proporcionadas 

en el territorio para hacer frente a esta 

amenaza, por un periodo de hasta seis 

meses. En su recomendación, el Consejo 

enumerará al menos la información 

contemplada en el artículo 27, apartado 1, 

letras a) a e). En su caso, fijará las 

condiciones para la cooperación entre los 

Estados miembros afectados. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Enmienda  65 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 quinquies (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 29 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 quinquies) En el artículo 29, apartado 

5, se añade el párrafo siguiente: 

 «La duración total del periodo de 

restablecimiento de los controles 

fronterizos en las fronteras interiores con 

arreglo al presente artículo no podrá 

prorrogarse o combinarse con las medidas 

adoptadas con arreglo a los artículos 27 y 

28.». 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Enmienda  66 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 28  – apartado 4 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (3 bis) En el artículo 28, el apartado 4 se 

sustituye por el texto siguiente: 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 25, apartado 4, la duración total 

del restablecimiento de los controles 

fronterizos en las fronteras interiores, sobre 

la base del período inicial contemplado en 

el apartado 1 del presente artículo y de 

cualquier prórroga en virtud del apartado 3 

del presente artículo, no podrá superar los 

dos meses.  

4. La duración total del 

restablecimiento de los controles 

fronterizos en las fronteras interiores, sobre 

la base del período inicial contemplado en 

el apartado 1 del presente artículo y de 

cualquier prórroga en virtud del apartado 3 

del presente artículo, no podrá superar los 

dos meses.». 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Enmienda  67 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo) 

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 ter) En el artículo 29, apartado 1, se 

añade el párrafo siguiente: 

 Los criterios enumerados en el artículo 30 

deberán tenerse en cuenta cada vez que se 

considere la decisión de restablecer 

temporalmente o prorrogar controles 

fronterizos en las fronteras interiores con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 27.». 

Or. en 

 

 


