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3.2.2021 A9-0005/4

Enmienda 4
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Peter Kofod
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0005/2021
Erik Marquardt
Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo
(2020/2047(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que, a menudo, no se 
recogen ni se ponen a disposición del 
público datos desglosados y comparables 
relativos a la aplicación del artículo 43 de 
la DPA; que no se conocen los costes 
financieros de los procedimientos 
fronterizos; que la privación de libertad 
puede acarrear importantes costes 
humanos para las personas, en particular 
si los centros de internamiento fronterizos 
son inadecuados o si no se aplican o se 
aplican de forma inadecuada las 
garantías procedimentales;

B. Considerando que, a menudo, no se 
recogen ni se ponen a disposición del 
público datos desglosados y comparables 
relativos a la aplicación del artículo 43 de 
la DPA; que no se conocen los costes 
financieros de los procedimientos 
fronterizos; que la consideración principal 
de este procedimiento debe ser garantizar 
la seguridad de las fronteras exteriores;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/5

Enmienda 5
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Peter Kofod
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0005/2021
Erik Marquardt
Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo
(2020/2047(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que, a pesar del 
aumento significativo de las presuntas 
violaciones de los derechos 
fundamentales en las fronteras exteriores 
de la Unión, los Estados miembros no 
están obligados a establecer un mecanismo 
de supervisión independiente que garantice 
la protección de los derechos 
fundamentales en las fronteras exteriores;

G. Considerando que los Estados 
miembros no están obligados a establecer 
un mecanismo de supervisión 
independiente que garantice la protección 
de los derechos fundamentales en las 
fronteras exteriores;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/6

Enmienda 6
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0005/2021
Erik Marquardt
Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo
(2020/2047(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Constata que todas las personas que 
solicitan protección internacional quieren 
que sus solicitudes se tramiten con la 
mayor rapidez y eficacia posibles, siempre 
que todas las solicitudes se sometan a una 
evaluación individual y que se apliquen y 
puedan ejercerse efectivamente los 
derechos y las garantías procedimentales 
que el Derecho de la Unión confiere a los 
solicitantes;

5. Constata que todas las personas que 
solicitan protección internacional quieren 
que sus solicitudes se tramiten con la 
mayor rapidez y eficacia posibles y que 
esto solo puede ocurrir cuando los 
solicitantes cooperan con las autoridades 
de control fronterizo, proporcionando 
documentación y facilitando información 
veraz;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/7

Enmienda 7
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0005/2021
Erik Marquardt
Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo
(2020/2047(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Recuerda que los procedimientos 
fronterizos implican el examen de una 
solicitud de asilo en la frontera o en una 
zona de tránsito antes de que se adopte una 
decisión sobre la entrada en el territorio de 
un Estado miembro; reitera que la 
denegación de entrada en virtud del Código 
de Fronteras Schengen debe entenderse sin 
perjuicio de la aplicación de disposiciones 
especiales relativas al derecho de asilo y la 
protección internacional; señala, por tanto, 
que los Estados miembros tienen la 
obligación de evaluar si un solicitante de 
asilo necesita protección;

6. Recuerda que los procedimientos 
fronterizos implican el examen de una 
solicitud de asilo en la frontera o en una 
zona de tránsito antes de que se adopte una 
decisión sobre la entrada en el territorio de 
un Estado miembro, que tiene por objeto 
determinar si el solicitante ha omitido 
deliberadamente cooperar con las 
autoridades decisorias o ha inducido a 
error a las mismas, o si supone una 
amenaza real, activa y suficientemente 
grave para el orden público o la seguridad 
nacional; reitera que la denegación de 
entrada en virtud del Código de Fronteras 
Schengen debe entenderse sin perjuicio de 
la aplicación de disposiciones especiales 
relativas al derecho de asilo y la protección 
internacional; señala, por tanto, que los 
Estados miembros tienen la obligación de 
evaluar si un solicitante de asilo necesita 
protección; añade que los migrantes no 
deben ser considerados solicitantes de 
asilo de facto;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/8

Enmienda 8
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0005/2021
Erik Marquardt
Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo
(2020/2047(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Subraya que es probable que los 
solicitantes sujetos a procedimientos 
fronterizos sean internados durante el 
examen de su solicitud de asilo; señala, 
además, que todos los Estados miembros 
examinados en la evaluación europea de la 
aplicación realizada por el EPRS internan a 
los solicitantes de asilo en el marco de los 
procedimientos fronterizos;

9. Subraya que es probable que los 
solicitantes sujetos a procedimientos 
fronterizos sean internados durante el 
examen de su solicitud de asilo; señala, 
además, que todos los Estados miembros 
examinados en la evaluación europea de la 
aplicación realizada por el EPRS internan a 
los solicitantes de asilo en el marco de los 
procedimientos fronterizos, con arreglo a 
lo permitido por la legislación nacional y 
de la UE;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/9

Enmienda 9
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0005/2021
Erik Marquardt
Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo
(2020/2047(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Reitera que los Estados miembros, 
tal como se establece en la Directiva sobre 
las condiciones de acogida (DCA), no 
internarán a una persona por la única 
razón de que sea un solicitante, y 
recuerda que los solicitantes solo pueden 
ser internados en circunstancias 
excepcionales claramente definidas; 
recuerda su acuerdo provisional conjunto 
con el Consejo sobre la refundición de la 
DCA, que especifica que los Estados 
miembros no internarán a un solicitante 
por razón de su nacionalidad; hace 
hincapié en que la DCA establece que el 
internamiento debe seguir siendo una 
medida de último recurso, que ha de 
durar el menor tiempo posible y solo 
mientras sean aplicables los motivos 
establecidos en el artículo 8, apartado 3, 
de la DCA, y que las personas internadas 
deben tener la posibilidad de presentar un 
recurso contra su privación de libertad; 
reitera que el derecho a la libertad 
consagrado en el artículo 6 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en el artículo 5 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH) 
también se aplica a las fronteras de la 
Unión; lamenta que apenas se hayan 
desarrollado o aplicado alternativas al 
internamiento en los procedimientos 
fronterizos, y anima a los Estados 

10. Reconoce que los Estados 
miembros pueden, como medida de 
seguridad de precaución, internar a una 
persona por la mera razón de ser 
solicitante;
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miembros a que adopten las medidas 
necesarias para garantizar la 
disponibilidad de dichas alternativas;

Or. en
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3.2.2021 A9-0005/10

Enmienda 10
Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod
en nombre del Grupo ID
Rob Rooken

Informe A9-0005/2021
Erik Marquardt
Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo
(2020/2047(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 19 bis. Manifiesta su profunda 
preocupación por el hecho de que los 
Estados miembros no dispongan de 
procedimientos adecuados de evaluación 
de la edad; recomienda a los Estados 
miembros que establezcan medidas 
adecuadas para evaluar eficazmente la 
condición de los menores;

Or. en


