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Procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de 

terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 junio de 2008, sobre la propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas 

comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que 

se encuentren ilegalmente en su territorio (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 

2005/0167(COD)) 

 

(Procedimiento de codecisión: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2005)0391), 

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE, 

conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0266/2005), 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 

las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo 

(A6-0339/2007), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión. 

 



 

P6_TC1-COD(2005)0167 

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 18 de junio de 2008 con 

vistas a la adopción de la Directiva 2008/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 

a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los 

nacionales de terceros países en situación irregular 

 

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de 

la posición del Parlamento en la primera lectura coincide con el acto legislativo final, la 

Directiva 2007/.../CE.) 



 

ANEXO 

 

Declaraciones para el acta del Consejo en el momento de la adopción del Acto 

1. El Consejo declara que la aplicación de la presente Directiva no debe utilizarse en sí 

misma como una razón para justificar la adopción de disposiciones menos favorables a 

las personas a las cuales se aplique. 

2. La Comisión declara que la revisión del SIS II (prevista en la cláusula de revisión del 

artículo 24, apartado 5, del Reglamento (CE) n° 1987/2006), constituirá una oportunidad 

de proponer una obligación de registrar en el SIS las prohibiciones de entrada dictadas 

con arreglo a la presente Directiva. 

3. La Comisión se compromete a ayudar a los Estados miembros a buscar maneras de 

atenuar la carga financiera resultante de la aplicación del artículo 13, apartado 4 

(asistencia jurídica gratuita), en los Estados miembros en un espíritu de solidaridad.  

La Comisión subraya que, en el marco del Fondo Europeo para el Retorno (Decisión 

n° 575/2007/CE), existen posibilidades para cofinanciar las acciones nacionales para 

promover la aplicación del artículo 13, apartado 4 (asistencia jurídica gratuita), en los 

Estados miembros:  

– Las acciones relacionadas con el objetivo específico de «fomento de una aplicación 

eficaz y uniforme de normas comunes sobre el retorno» (Artículo 3, letra c)) pueden 

incluir el apoyo al «refuerzo de la capacidad de las autoridades competentes para 

adoptar lo más rápidamente posible decisiones de retorno realizadas de forma 

adecuada» (artículo 4, apartado 3, letra a)). La presencia de las salvaguardias 

jurídicas apropiadas, incluido el principio de igualdad de armas, aumenta el potencial 

de adopción de decisiones de alta calidad.  

– De conformidad con la Prioridad 4 de las orientaciones estratégicas para el Fondo 

Europeo para el Retorno (Decisión 2007/837/CE), la contribución comunitaria podrá 

incrementarse hasta un 75 % para las acciones que garanticen «una aplicación justa 

y eficaz de las normas comunes sobre retorno» en los Estados miembros. Esto 

significa que las medidas relacionadas con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4 

(asistencia jurídica gratuita), pueden ser cofinanciadas hasta un 75 % con cargo al 

Fondo Europeo para el Retorno.  

La Comisión invita a los Estados miembros a tener en cuenta este hecho a la hora de 

elegir las prioridades para sus programas nacionales y de programar acciones en virtud 

de la Prioridad 4 de las orientaciones estratégicas. 

4. La Comisión declara que, en su evaluación de conformidad con el artículo 19, apartado 2, 

tendrá en cuenta el impacto adicional en la administración de justicia de los Estados 

miembros. 

 


