
 

AM\1171800ES.docx  PE631.581v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0434/79 

Enmienda  79 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Código de visados 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La Unión debe aprovechar su 

política de visados en su cooperación con 

terceros países y garantizar un mejor 

equilibrio entre las preocupaciones en 

materia de seguridad y migración, las 

consideraciones económicas y las 

relaciones exteriores en general. 

(2) La Unión debe aprovechar su 

política de visados en su cooperación con 

terceros países para garantizar un 

equilibrio adecuado entre las 

preocupaciones en materia de seguridad, 

las consideraciones económicas 

humanitarias y las relaciones exteriores en 

general. En concreto, debe garantizar el 

respeto de las obligaciones en virtud del 

Derecho internacional, en particular el 

Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, la Convención de Ginebra de 

1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 

el Protocolo de Nueva York de 1967, la 

Convención de las Naciones Unidas 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño y la Convención de 

las Naciones Unidas sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

Or. en 



 

AM\1171800ES.docx  PE631.581v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.12.2018 A8-0434/80 

Enmienda  80 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Código de visados 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) En caso de falta de cooperación de 

determinados terceros países para 

readmitir a sus nacionales detenidos en 

situación irregular y de falta de 

cooperación eficaz de esos terceros países 

en el proceso de retorno, debe hacerse 

una aplicación restrictiva y temporal de 

algunas disposiciones del Reglamento 

(CE) n.º 810/2009, mediante un 

mecanismo transparente basado en 

criterios objetivos, para reforzar la 

cooperación de determinados terceros 

países en materia de readmisión de 

migrantes irregulares. 

suprimido 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/81 

Enmienda  81 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Código de visados 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

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

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 1 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) En el artículo 1, se suprime el 

apartado 3. 

Or. en 

Justificación 

Texto suprimido: «El presente Reglamento determina asimismo los terceros países a cuyos 

nacionales se exige estar en posesión de un visado de tránsito aeroportuario, como excepción 

al principio de libre tránsito consagrado en el anexo 9 del Convenio de Chicago sobre 

Aviación Civil Internacional, y establece los procedimientos y las condiciones para la 

expedición de visados para transitar por las zonas internacionales de tránsito de los 

aeropuertos de los Estados miembros». Enmienda horizontal, en caso de que se apruebe para 

suprimir los requisitos de visado de tránsito aeroportuario. 
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7.12.2018 A8-0434/82 

Enmienda  82 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Código de visados 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) se suprime el punto 5; 

Or. en 

Justificación 

Texto suprimido: «“visado de tránsito aeroportuario”: el visado válido para transitar por las 

zonas internacionales de tránsito de uno o varios aeropuertos de los Estados miembros».  

Enmienda horizontal, en caso de que se apruebe para suprimir los requisitos de visado de 

tránsito aeroportuario. 
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7.12.2018 A8-0434/83 

Enmienda  83 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Código de visados 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 13 – apartado 7 – letra a 

 

Texto en vigor Enmienda 

 9 bis) En el artículo 13, apartado 7, la 

letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

a) niños menores de 12 años; «a) los menores de 18 años;». 

Or. en 

Justificación 

Refleja que no se deben recopilar los datos biométricos de los menores de 18 años. 



 

AM\1171800ES.docx  PE631.581v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.12.2018 A8-0434/84 

Enmienda  84 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Código de visados 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 14 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. En el marco de la cooperación local 

Schengen, los consulados de los Estados 

miembros evaluarán, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 48, el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el apartado 1, a fin de tener 

en cuenta las circunstancias locales y los 

riesgos migratorios y de seguridad.»; 

5. En el marco de la cooperación local 

Schengen, los consulados de los Estados 

miembros evaluarán, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 48, el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el apartado 1, a fin de tener 

en cuenta las circunstancias locales.»; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/85 

Enmienda  85 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Código de visados 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra f 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 16 – apartado 8 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) se añade el apartado siguiente: suprimida 

«8 bis. La Comisión evaluará cada dos 

años la necesidad de revisar el importe de 

las tasas de visado indicadas en el 

artículo 16, apartados 1, 2 y 2 bis, 

teniendo en cuenta criterios objetivos tales 

como la tasa de inflación a escala de la 

Unión, publicada por Eurostat, y la media 

ponderada de las retribuciones de los 

funcionarios públicos de los Estados 

miembros, y modificará, en su caso, el 

importe de las tasas de visado mediante 

actos delegados.». 

 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/86 

Enmienda  86 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Código de visados 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 25 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

18) Se inserta el artículo siguiente: 
suprimido 

«Artículo 25 bis   

Cooperación en materia de readmisión  

1. El artículo 14, apartado 6; el 

artículo 16, apartado 1 y apartado 5, letra 

b); el artículo 23, apartado 1, y el 

artículo 24, apartado 2, no se aplicarán a 

los solicitantes o a determinadas 

categorías de solicitantes que sean 

nacionales de un tercer país que se 

considere que no coopera en la suficiente 

medida con los Estados miembros en 

materia de readmisión de los migrantes en 

situación irregular, sobre la base de datos 

pertinentes y objetivos, de conformidad 

con el presente artículo. El presente 

artículo se entiende sin perjuicio de las 

facultades conferidas a la Comisión por el 

artículo 24, apartado 2 quinquies. 

 

2. La Comisión evaluará 

periódicamente la cooperación de los 

terceros países en materia de readmisión, 

teniendo en cuenta, en particular, los 

siguientes indicadores: 

 

a) el número de decisiones de retorno 

dictadas con respecto a personas en 
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situación irregular en el territorio de los 

Estados miembros que procedan del tercer 

país en cuestión;  

b) el número real de retornos de 

personas objeto de decisiones de retorno 

expresado como porcentaje del número de 

decisiones de retorno dictadas con 

respecto a nacionales del tercer país en 

cuestión, incluyendo, en su caso, sobre la 

base de acuerdos de readmisión 

bilaterales o de la Unión, el número de 

nacionales de terceros países que hayan 

transitado por su territorio; 

 

c) el número de solicitudes de 

readmisión aceptadas por el tercer país, 

expresado como porcentaje del número de 

solicitudes presentadas a dicho país. 

 

3. Un Estado miembro también 

podrá notificar a la Comisión, en caso de 

que se enfrente a importantes y 

persistentes problemas prácticos en la 

cooperación con terceros países en 

materia de readmisión de migrantes 

irregulares, su situación sobre la base de 

los mismos indicadores enumerados en el 

apartado 2. 

 

4. La Comisión examinará toda 

notificación efectuada de conformidad 

con el apartado 3 en el plazo de un mes. 

 

5. Cuando, sobre la base del análisis 

a que se refieren los apartados 2 y 4, la 

Comisión decida que un país no está 

cooperando de manera suficiente y que 

por ello es necesario tomar medidas, 

podrá, teniendo también en cuenta las 

relaciones globales de la Unión con el 

tercer país en cuestión, adoptar un acto de 

ejecución, de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 52, apartado 2: 

 

a) por el que se suspenda 

temporalmente la aplicación del 

artículo 14, apartado 6; del artículo 16, 

apartado 5, letra b); del artículo 23, 

apartado 1, o del artículo 24, apartado 2, 
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o de una parte o de la totalidad de esas 

disposiciones, a todos los nacionales o a 

determinadas categorías de nacionales del 

tercer país de que se trate, o  

b) por el que se aplique la tasa de 

visado contemplada en el artículo 16, 

apartado 2 bis, a todos los nacionales o a 

determinadas categorías de nacionales del 

tercer país de que se trate.  

 

6. La Comisión valorará 

continuamente, sobre la base de los 

indicadores mencionados en el 

apartado 2, si puede determinarse una 

mejora significativa de la cooperación del 

tercer país de que se trate en materia de 

readmisión de migrantes irregulares y, 

teniendo también en cuenta las relaciones 

globales de la UE con ese tercer país, 

podrá decidir derogar o modificar el acto 

de ejecución a que se hace referencia en 

el apartado 5. 

 

7. A más tardar seis meses después 

de la entrada en vigor del acto de 

ejecución mencionado en el apartado 5, la 

Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre los progresos 

habidos en la cooperación del tercer país 

de que se trate en materia de 

readmisión.».  

 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda pretende suprimir todo el artículo 25 bis propuesto por la Comisión. 
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7.12.2018 A8-0434/87 

Enmienda  87 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Código de visados 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 24 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 36 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La duración del régimen se limita a 

cuatro meses por año natural y las 

categorías de beneficiarios deberán estar 

claramente definidas y excluirán a los 

nacionales de terceros países que 

pertenezcan a la categoría de personas para 

las que se requiera la consulta previa, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 22, y a las personas que no residan 

en el país adyacente al punto de cruce de la 

frontera terrestre o en un país que tenga 

conexión directa por transbordador con el 

punto de cruce de la frontera marítima. 

Este régimen se aplicará únicamente a los 

nacionales de aquellos terceros países con 

los que se hayan celebrado acuerdos de 

readmisión y respecto de los cuales la 

Comisión no haya adoptado una decisión 

de conformidad con el artículo 25 bis, 

apartado 5. 

2. La duración del régimen se limita a 

cuatro meses por año natural y las 

categorías de beneficiarios deberán estar 

claramente definidas y excluirán a los 

nacionales de terceros países que 

pertenezcan a la categoría de personas para 

las que se requiera la consulta previa, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 22, y a las personas que no residan 

en el país adyacente al punto de cruce de la 

frontera terrestre o en un país que tenga 

conexión directa por transbordador con el 

punto de cruce de la frontera marítima.  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/88 

Enmienda  88 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Código de visados 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 810/2009 

Artículo 39 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 26 bis) En el artículo 39, el apartado 3 se 

modifica como sigue: 

 «En la realización de sus tareas, el 

personal consular no discriminará a las 

personas por razones de nacionalidad, 

sexo, género, estado civil, origen, o 

religión real o supuesta, creencia, 

discapacidad, edad u orientación sexual.». 

Or. en 

 

 


