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21.11.2018 A8-0356/68 

Enmienda  68 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores 

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

Propuesta de Reglamento 

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

Reglamento (UE) 2016/399 

Artículo 29, apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (3 quater) En el artículo 29, apartado 

2, el párrafo primero se sustituye por el 

texto siguiente: 

2. Como último recurso y como 

medida orientada a proteger los intereses 

comunes dentro del espacio sin controles 

en las fronteras interiores, y cuando todas 

las demás medidas, en particular las 

contempladas en el artículo 21, apartado 1, 

sean ineficaces para hacer frente de manera 

efectiva a la amenaza grave constatada, el 

Consejo podrá recomendar que uno o más 

Estados miembros decidan restablecer los 

controles fronterizos en todas sus fronteras 

interiores o en partes concretas de ellas. La 

recomendación del Consejo se basará en 

una propuesta de la Comisión. Los Estados 

miembros podrán solicitar a la Comisión 

que presente al Consejo dicha propuesta de 

recomendación.  

2. Como último recurso y como 

medida orientada a proteger los intereses 

comunes dentro del espacio sin controles 

en las fronteras interiores, y cuando todas 

las demás medidas, en particular las 

contempladas en el artículo 21, apartado 1, 

sean ineficaces para hacer frente de manera 

efectiva a la amenaza grave constatada, el 

Consejo podrá recomendar que aquellos 

Estados miembros que compartan 

fronteras internas con el Estado miembro 

en el que persistan deficiencias graves 

restablezcan los controles fronterizos en 

todas sus fronteras interiores o en partes 

concretas de ellas que compartan con ese 

Estado miembro. La recomendación del 

Consejo se basará en una propuesta de la 

Comisión. Los Estados miembros podrán 

solicitar a la Comisión que presente al 

Consejo dicha propuesta de 

recomendación. 

Or. en 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 El presente Reglamento se aplicará a las 

notificaciones realizadas por los Estados 

miembros con arreglo al artículo 27 del 

Código de fronteras Schengen a partir del 

... [fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento]. 

 Todo periodo de notificación en curso 

para el restablecimiento o la prórroga de 

los controles de fronteras en las fronteras 

interiores que se haya aprobado antes del 

... [entrada en vigor del presente 

Reglamento] se tendrá en cuenta a los 

efectos del cálculo de los periodos a que 

se refieren los artículos 25, apartado 4, y 

28, apartado 4. 

Or. en 

 

 


