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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 35
CONSIDERANDO 6

(6) Para poder colaborar eficazmente con los 
agentes de la guardia de fronteras 
nacionales, los expertos deberán poder 
realizar tareas de control de las personas y 
de vigilancia de las fronteras exteriores 
cuando estén desplegados en el Estado 
miembro que solicite su asistencia.

(6) Para poder colaborar eficazmente con los 
agentes de la guardia de fronteras 
nacionales, los expertos deberán poder 
realizar tareas de control de las personas y 
de vigilancia de las fronteras exteriores, así 
como tareas relacionadas con operaciones 
de rescate, cuando estén desplegados en el 
Estado miembro que solicite su asistencia.

Or. en
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 36
CONSIDERANDO 10 BIS (nuevo)

(10 bis) Los agentes nacionales invitados y 
los miembros de los equipos deberán tener 
un buen conocimiento de las disposiciones 
del Derecho internacional y de las 
disposiciones legislativas nacionales de los 
Estados miembros concernientes a la 
protección de los refugiados, a fin de 
respetar plenamente los derechos de las 
personas que franquean las fronteras.

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 37
CONSIDERANDO 10 TER (nuevo)

(10 ter) La protección las vidas de las 
personas que cruzan las fronteras, y la 
prevención de daños físicos a dichas 
personas deberían ser la preocupación 
principal de los agentes invitados y de los 
miembros de los equipos en el desempeño 
de sus tareas.

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 38
CONSIDERANDO 11

(11) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por el apartado 2 del 
artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y 
recogidos en el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, así como en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 

(11) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por el apartado 2 del 
artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y 
recogidos en el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, así como en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
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la Unión Europea. la Unión Europea y la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de las Naciones 
Unidas adoptada en Ginebra en 1951.

Or. en

Enmienda presentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Enmienda 39
ARTÍCULO 2, PUNTO 8 BIS (nuevo)

8 bis)«Equipo técnico de control y 
vigilancia»: cualquier medio cuya 
utilización sirva para controlar y vigilar las 
fronteras, incluidos sistemas de 
vigilancia, buques, aeronaves y vehículos 
terrestres. 

Or. es

Justificación

En aras de una mayor seguridad jurídica, conviene precisar el alcance del equipo técnico de 
control y vigilancia previsto en el artículo 7 del Reglamento 2007/2004/CE.

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 40
ARTÍCULO 3, APARTADO 3, LETRA A)

(a) formación y ejercicios de acuerdo con el 
calendario que figura en el programa de 
trabajo anual de la Agencia;

(a) formación y ejercicios de acuerdo con el 
calendario que figura en el programa de 
trabajo anual de la Agencia y los aspectos 
relativos al respeto de los derechos 
fundamentales y los aspectos psicológicos;

Or. fr

Justificación

Es importante prever un enfoque psicológico de la tarea de los agentes de la guardia de 
fronteras, ya que los inmigrantes ilegales necesitarán una primera asistencia psicológica, 
especialmente cuando sus condiciones de viaje hayan sido extremadamente penosas.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 41
ARTÍCULO 6, APARTADOS 1 A 3, PÁRRAFO 1

1. Para la realización de las operaciones 
conjuntas y los proyectos piloto coordinados 
por la Agencia, así como el despliegue de 
los equipos de intervención rápida en las 
fronteras, los agentes invitados y los 
miembros de los equipos efectuarán durante 
estas actividades las tareas previstas en los 
artículos 7 y 8.

1. Para la realización de las operaciones 
conjuntas y los proyectos piloto coordinados 
por la Agencia, así como el despliegue de 
los equipos de intervención rápida en las 
fronteras, los agentes invitados y los 
miembros de los equipos efectuarán durante 
estas actividades las tareas previstas en los 
artículos 7, 8 y 8 bis.

2. En la realización de las tareas 
contempladas en los artículos 7 y 8, los 
agentes invitados y los miembros de los 
equipos deberán respetar la legislación 
comunitaria y la legislación nacional del 
Estado miembro de acogida. Actuarán bajo 
el mando de agentes del cuerpo de guardia 
de fronteras del Estado miembro de acogida.

2. En la realización de las tareas 
contempladas en los artículos 7, 8 y 8 bis, 
los agentes invitados y los miembros de los 
equipos deberán respetar la legislación 
comunitaria y la legislación nacional del 
Estado miembro de acogida. Actuarán bajo 
el mando de agentes del cuerpo de guardia 
de fronteras del Estado miembro de acogida.

3. Los agentes invitados y los miembros de 
los equipos estarán autorizados a llevar su 
propio uniforme para la realización de las 
tareas contempladas en los artículos 7 y 8.

3. Los agentes invitados y los miembros de 
los equipos estarán autorizados a llevar su 
propio uniforme para la realización de las 
tareas contempladas en los artículos 7, 8 y 8 
bis.

Or. en

Enmienda presentada por Kathalijne Maria Buitenweg

Enmienda 42
ARTÍCULO 6, APARTADOS 4 BIS (nuevo)

4 bis. Cuando las tareas que se mencionan 
en los artículos 7 y 8 se desempeñen con 
ocasión de operaciones de control y de 
vigilancia previas a la llegada a las 
fronteras, los agentes invitados y los 
miembros de los equipos se ajustarán a las 
disposiciones aplicables a los controles 
regulares de las fronteras exteriores, en 
particular las disposiciones especiales sobre 
la denegación de entrada y el derecho de 
asilo. Los agentes invitados y los miembros 
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de los equipos garantizarán en todas las 
circunstancias la protección internacional, 
de conformidad con el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades 
Fundamentales y la Convención de 
Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados.

Or. en

Enmienda presentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Enmienda 43
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, INTRODUCCIÓN

1. Los agentes invitados y los miembros de 
los equipos que participen en los controles 
en las fronteras, según lo dispuesto en el 
artículo 7 del Reglamento (CE) 
n° 562/2006, realizarán las tareas siguientes 
en el Estado miembro de acogida:

1. Los agentes invitados y los miembros de 
los equipos que participen en los controles 
en las fronteras, según lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n° 562/2006, realizarán las 
tareas siguientes en el Estado miembro de 
acogida:

Or. es

Justificación

Conviene limitar las tareas de los Equipos de Intervención Rápida al conjunto del 
Reglamento 562/2006/CE y no solo a algunos aspectos de éste.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 44
ARTICULO 7, APARTADO 1, LETRAS D) A F) Y F BIS) (nueva)

(d) verificación de que esta persona no es 
objeto de una descripción a efectos de no 
admisión en el sistema de información de 
Schengen (SIS);
(e) estampación de sellos en los documentos 
de viaje, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 10 del Reglamento (CE) 
n° 562/2006, a la entrada y a la salida;

(e) estampación de sellos en los documentos 
de viaje, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 10 del Reglamento (CE) 
n° 562/2006, a la entrada y a la salida;

(f) registro de los medios de transporte y de (f) registro de los medios de transporte y de 
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los objetos que se encuentren en posesión de 
las personas que cruzan la frontera, de 
acuerdo con la legislación nacional del 
Estado miembro de acogida.

los objetos que se encuentren en posesión de 
las personas que cruzan la frontera, de 
acuerdo con la legislación nacional del 
Estado miembro de acogida.

(f bis) provisión de asesoramiento jurídico 
a las personas que cruzan la frontera.

Or. en

Enmienda presentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Enmienda 45
ARTICULO 7, APARTADO 1, LETRA F BIS) (nueva)

(f bis) cualquier otro tipo de tarea prevista 
en el Reglamento (CE) n° 562/2006.

Or. es

Justificación

Conviene limitar las tareas de los Equipos de Intervención Rápida al conjunto del 
Reglamento 562/2006/CE y no solo a algunos aspectos de éste.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 46
ARTICULO 7, APARTADO 2

2. El acceso por los agentes invitados y los 
miembros de los equipos al SIS y a las 
bases de datos nacionales con los fines 
previstos en el apartado 1, letra d), está 
regulado respectivamente por la legislación 
comunitaria y por la legislación nacional 
del Estado miembro de acogida.

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Javier Moreno Sánchez y Gérard Deprez

Enmienda 47
ARTICULO 8, LETRA A)

(a) utilización de medios técnicos para la 
vigilancia de las fronteras exteriores;

(a) utilización de medios técnicos, incluidos 
vehículos terrestres, buques y aeronaves, 
para la vigilancia de las fronteras exteriores;

Or. es

Justificación

Debe contemplarse la posibilidad de utilización de medios móviles (barcos, aviones, 
vehículos todo-terreno, etc.) en las tareas de vigilancia.

Enmienda presentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Enmienda 48
ARTICULO 8, LETRA B)

(b) participación en patrullas a pie y 
patrullas motorizadas en la zona limítrofe de 
la frontera exterior del Estado miembro de 
acogida;

(b) participación en patrullas a pie y 
patrullas motorizadas en la frontera exterior 
del Estado miembro de acogida;

Or. es

Justificación

Si bien la limitación del ámbito geográfico de las patrullas terrestres es pertinente, restringir 
las patrullas marítimas a la zona fronteriza sería totalmente contraproducente ya que la 
labor de los Equipos de Intervención Rápida se limitaría a las aguas territoriales del Estado 
miembro, sin posibilidad de navegar por aguas internacionales.

Enmienda presentada por Javier Moreno Sánchez y Gérard Deprez

Enmienda 49
ARTICULO 8, LETRA B)

(b) participación en patrullas a pie y 
patrullas motorizadas en la zona limítrofe de
la frontera exterior del Estado miembro de 
acogida;

(b) participación en patrullas a pie y 
patrullas motorizadas en la frontera exterior 
del Estado miembro de acogida;
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Or. es

Justificación

Debe ampliarse la actuación de estos equipos de intervención rápida a las fronteras 
marítimas.

Enmienda presentada por Javier Moreno Sánchez y Gérard Deprez

Enmienda 50
ARTICULO 8, LETRA C BIS) (nueva)

(c bis) participación en todas las tareas 
necesarias para el cumplimiento del 
Reglamento (CE) n° 562/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo de 2006, por el que se establece 
un código comunitario relativo al régimen 
de cruce de fronteras por las personas 
(Código de Fronteras Schengen)1

1DO L 105 de 14.4.2006, p. 1.

Or. es

Justificación

Debe ampliarse la participación de estos equipos de intervención en todas las tareas 
necesarias para el cumplimiento del Código de fronteras.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 51
ARTICULO 8 BIS (nuevo)

Artículo 8 bis
Operaciones de salvamento

En la realización de las tareas 
contempladas en los artículos 7 y 8, los 
agentes invitados y los miembros de los 
equipos deberán prestar asistencia o llevar 
a cabo operaciones de salvamento, 
incluyendo salvar la vida de las personas 
que cruzan las fronteras o evitar que dichas 
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personas sufran lesiones.

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 52
ARTICULO 9, APARTADO 1

1. El Estado miembro de acogida expedirá a 
los agentes invitados y a los miembros de los 
equipos un documento que permita 
identificarlos y probar que están habilitados 
para realizar las tareas contempladas en los 
artículos 7 y 8. El documento incluirá los 
siguientes datos:

1. El Estado miembro de acogida expedirá a 
los agentes invitados y a los miembros de los 
equipos un documento que permita 
identificarlos y probar que están habilitados 
para realizar las tareas contempladas en los 
artículos 7, 8 y 8 bis. El documento incluirá 
los siguientes datos:

(a) el nombre y la nacionalidad del agente 
invitado/miembro del equipo;

(a) el nombre y la nacionalidad del agente 
invitado/miembro del equipo;

(b) el grado del agente invitado/miembro del 
equipo;

(b) el grado del agente invitado/miembro del 
equipo;

(c) una fotografía digital reciente del agente
invitado/miembro del equipo;

(c) una fotografía digital reciente del agente
invitado/miembro del equipo;

(d) información relativa a la operación 
conjunta/despliegue en la que participe el 
agente invitado/miembro del equipo;

(d) información relativa a la operación 
conjunta/despliegue en la que participe el 
agente invitado/miembro del equipo;

(e) las tareas que el agente invitado/miembro
del equipo esté habilitado para realizar de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 7 y 8;

(e) las tareas que el agente invitado/miembro
del equipo esté habilitado para realizar de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 7, 8 y 8 bis;

(f) el período durante el que el agente 
invitado/miembro del equipo realizará las 
tareas contempladas en los artículos 7 y 8.

(f) el período durante el que el agente 
invitado/miembro del equipo realizará las 
tareas contempladas en los artículos 7, 8 y 8 
bis.

Or. en
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Enmienda presentada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Enmienda 53
ARTÍCULO 12, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 7, apartado 1 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

1 bis) En el artículo 7 se añade el párrafo 1 
bis siguiente:
«Los medios incluidos en el equipo técnico 
de control y vigilancia podrán ser utilizados 
en el marco de las misiones llevadas a cabo 
por los Equipos de Intervención 
Rápida. Los Estados miembros cuyos
nacionales participen en Equipos de 
Intervención Rápida aportarán los medios 
necesarios para el buen funcionamiento de 
aquellos, en función de las necesidades del 
Estado miembro de acogida, así como de 
las que establezca la Agencia.»

Or. es

Justificación

La contribución de los Equipos de Intervención Rápida no debe limitarse a recursos 
humanos. Al contrario, también tienen que cubrir la puesta a disposición de medios logísticos 
(entre otros, sistemas de vigilancia y todo tipo de vehículos aéreos, marítimos o terrestres). 
Esta enmienda pretende clarificar que el Equipo Técnico al que hace referencia el actual 
artículo 7 del Reglamento 2007/2004 (reglamento Frontex) también puede utilizarse en el 
marco de los Equipos de Intervención Rápida (lo que con la redacción actual no queda del 
todo claro) y que los Estados miembros cuyos nacionales participen en dichos equipos, 
aportarán los medios logísticos necesarios al buen funcionamiento de dichos equipos.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 54
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 bis, párrafo 2 (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

Al elaborar las listas, la Agencia tendrá en
cuenta la experiencia profesional pertinente 
de los agentes, en particular los
conocimientos lingüísticos.

Al elaborar las listas, la Agencia garantizará 
que los agentes posean la experiencia 
profesional pertinente, en particular
conocimientos lingüísticos, y conozcan las 
disposiciones de la legislación 
internacional, así como las del Derecho 
nacional de los Estados miembros, en 
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materia de protección de los refugiados.

Or. en

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 55
ARTÍCULO 12, PUNTO 3

Artículo 8 ter, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 2007/2004)

2. Al decidir la composición de un equipo de 
intervención rápida en las fronteras que vaya 
a ser desplegado, la Agencia tendrá en 
cuenta las circunstancias particulares a que 
se enfrenta el Estado miembro solicitante. El 
equipo se constituirá con arreglo al plan 
operativo establecido de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 septies, apartado 3.

2. Al decidir la composición de un equipo de 
intervención rápida en las fronteras que vaya 
a ser desplegado, la Agencia tendrá en 
cuenta las circunstancias particulares a que 
se enfrenta el Estado miembro solicitante. El 
equipo se constituirá con arreglo al plan 
operativo establecido de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 septies, apartado 3.
Los miembros del equipo deberán tener un 
buen conocimiento de la legislación del 
Estado miembro de acogida aplicable al 
desempeño de sus tareas, incluyendo las 
disposiciones del Derecho nacional 
concernientes a la protección de los 
refugiados. 

Or. en


