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ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS 
Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo el 22 de diciembre de 2004 con vistas a 

la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 
1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, por 
lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de Schengen por parte de los 
servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de los 
certificados de matriculación de vehículos 

 



 
14238/1/04 REV 1  DSI/emv/ml/vg/nas 1 
 DG H   ES 

REGLAMENTO (CE) Nº…/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Y DEL CONSEJO 

de 

 

por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen 

de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en 

las fronteras comunes, por lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de Schengen 

por parte de los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de los 

certificados de matriculación de vehículos 

(Texto pertinente a los fines del EEE) 

 

 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra d) del apartado 1 de 

su artículo 71,  

 

Vista la propuesta de la Comisión,  

 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 1, 

 

Previa consulta al Comité de las Regiones, 

 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 2,  

                                                 
1 DO C 110 de 30.4.2004, p. 1. 
2 Dictamen del Parlamento Europeo de 1 de abril de 2004 (no publicado aún en el Diario Oficial) 

y Decisión del Consejo de ...  
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Considerando lo siguiente: 
 
(1) El artículo 9 de la Directiva 1999/37/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa a los 

documentos de matriculación de los vehículos 1, establece que los Estados miembros se 
prestarán ayuda mutua en la aplicación de dicha Directiva y podrán intercambiar información, 
de manera bilateral o multilateral, en particular con el fin de verificar, antes de cualquier 
matriculación de un vehículo, la situación legal del mismo, en su caso, en el Estado miembro 
en el que estuviera matriculado previamente. Para efectuar esa verificación se podrá recurrir, 
en particular, a medios electrónicos interconectados. 

 
(2) El Sistema de Información de Schengen (en lo sucesivo, "el SIS"), creado en virtud del 

Título IV del Convenio de 1990 de aplicación del Acuerdo de Schengen de 
14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes 2 
(en lo sucesivo, "el Convenio de Schengen de 1990") e integrado en el marco de la Unión 
Europea en virtud del Protocolo anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, constituye un medio electrónico de interconexión 
entre los Estados miembros y contiene, entre otros, datos sobre vehículos de motor de una 
cilindrada superior a 50 cc robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente. De conformidad 
con el artículo 100 del Convenio de Schengen de 1990, los datos sobre tales vehículos, 
buscados con vistas a su incautación o como pruebas en un procedimiento penal, se 
introducen en el SIS. 

 
(3) La iniciativa del Reino de los Países Bajos con vistas a la adopción de una Decisión del 

Consejo relativa a la lucha contra las acciones delictivas de dimensión transfronteriza 
relacionadas con vehículos 3 incluye la utilización del SIS como parte integrante de la 
estrategia policial contra los delitos relacionados con vehículos. 

                                                 
1 DO L 138 de 1.6.1999, p. 57. Directiva cuya última modificación la constituye la 

Directiva 2003/127/CE de la Comisión (DO L 10 de 16.1.2004, p. 29). 
2 DO L 239 de 22.9.2000, p. 19. Convenio cuya última modificación la constituye  el 

Reglamento (CE) nº 871/2004 del Consejo (DO L 262 de 30.4.2004, p. 29). 
3 DO C 34 de 7.2.2004, p. 18. 
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(4) De acuerdo con el apartado 1 del artículo 101 del Convenio de Schengen de 1990, el acceso a 

los datos integrados en el SIS, así como el derecho a consultarlos directamente, está reservado 
exclusivamente a las autoridades competentes para efectuar los controles fronterizos y las 
demás comprobaciones de policía y de aduanas realizadas dentro del país, así como la 
coordinación de las mismas. 

 

(5) El apartado 4 del artículo 102 del Convenio de Schengen de 1990 establece que, en principio, 

los datos no pueden ser utilizados con fines administrativos. 

 

(6) Los servicios competentes en los Estados miembros para expedir los certificados de 

matriculación de vehículos y claramente designados al efecto deben tener acceso a los datos 

introducidos en el SIS relacionados con los vehículos de motor de una cilindrada superior a 

50 cc, con los remolques y caravanas cuyo peso en vacío sea superior a 750 Kg y con los 

certificados de matriculación de vehículos y las placas de matriculación de vehículos que 

hayan sido robados, sustraídos, extraviados o anulados, para permitirles comprobar si los 

vehículos cuya matriculación se les solicita han sido robados, sustraídos u ocultados 

fraudulentamente. Con ese fin, es necesario adoptar normas que garanticen a esos servicios el 

acceso a dichos datos, permitiéndoles utilizarlos con el fin administrativo de expedir 

debidamente certificados de matriculación de vehículos. 

 

(7) Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que, en caso de 

coincidencia de datos, se adopten las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 100 del 

Convenio de Schengen de 1990. 



 
14238/1/04 REV 1  DSI/emv/ml/vg/nas 4 
 DG H   ES 

 

(8) En la Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el Sistema de 

Información de Schengen de segunda generación (SIS II) se esboza una serie de inquietudes y 

consideraciones importantes en relación con el desarrollo del SIS, haciendo especial hincapié 

en el acceso al SIS por parte de organismos privados como los servicios de matriculación de 

vehículos. 

 

(9) En la medida en que los servicios competentes para expedir los certificados de matriculación 

de los vehículos en los Estados miembros no sean servicios públicos, el acceso al SIS debe 

concederse indirectamente, es decir, a través de una de las autoridades a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 101 del Convenio de Schengen de 1990, que se encargará de garantizar 

el cumplimiento de las medidas adoptadas por estos Estados miembros de conformidad con el 

artículo 118 de dicho Convenio. 

 

(10) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos 1  y las normas específicas sobre la 

protección de datos del Convenio de Schengen de 1990, que completan o aclaran los 

principios establecidos en tal Directiva, se aplican al tratamiento de datos personales por parte 

de los servicios competentes en los Estados miembros para expedir los certificados de 

matriculación de los vehículos. 

 

(11) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, dar acceso al SIS a los servicios 

competentes para expedir los certificados de matriculación de vehículos con el fin de 

facilitarles las misiones que les asigna la Directiva 1999/37/CE, no puede ser alcanzado de 

manera suficiente por los Estados miembros debido a la propia naturaleza del SIS, en cuanto 

sistema conjunto de información, y, por consiguiente, sólo puede lograrse a nivel comunitario, 

la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 

consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad 

enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar 

dicho objetivo. 

                                                 
1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 

(DO L 284 de 31.10.2003, p. 1). 
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(12) Los Estados miembros deben disponer de un plazo suficiente para adoptar las medidas 

prácticas necesarias para aplicar el presente Reglamento. 

 

(13) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye un desarrollo de 

las disposiciones del acervo de Schengen que entran en el ámbito al que se refiere el punto G 

del artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a 

determinadas normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión 

Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos 

Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen 1. 

 

(14) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios 

reconocidos en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

(15) El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o está 

relacionado con él de otro modo en el sentido del apartado 2 del artículo 3 del Acta de 

adhesión de 2003, 

 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:  

 

Artículo 1 

 

En el Título IV del Convenio de Schengen de 1990 se inserta el artículo siguiente: 

 

                                                 
1 DO L 176 de 10.7.1999, p. 31. 
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"Artículo 102 bis 

 

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92, en el apartado 1 del artículo 100, en 

los apartados 1 y 2 del artículo 101 y en los apartados 1, 4 y 5 del artículo 102, los servicios de los 

Estados miembros competentes para expedir certificados de matriculación de vehículos con arreglo 

a la Directiva 1999/37/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa a los documentos de 

matriculación de vehículos*, tendrán derecho a acceder a los datos introducidos en el Sistema de 

Información de Schengen indicados a continuación al solo objeto de comprobar si los vehículos 

cuya matriculación se solicita han sido robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente: 

 

a) datos sobre vehículos de motor de una cilindrada superior a 50 cc que hayan sido robados, 

sustraídos u ocultados fraudulentamente; 

 

b) datos sobre remolques y caravanas de un peso en vacío superior a 750 Kg que hayan sido 

robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente; 

 

c) datos sobre certificados de matriculación de vehículos y placas de matriculación de vehículos 

que hayan sido robados, sustraídos, extraviados o anulados.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el acceso a estos datos por parte de dichos servicios 

estará regulado por el Derecho nacional de cada Estado miembro. 

 

2. Los servicios a los que se refiere el apartado 1 que sean servicios públicos tendrán derecho a 

consultar directamente los datos integrados en el Sistema de Información de Schengen mencionados 

en dicho apartado. 
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Los servicios a los que se refiere el apartado 1 que no sean servicios públicos sólo tendrán acceso a 

los datos integrados en el Sistema de Información de Schengen a través de una de las autoridades a 

que se refiere el apartado 1 del artículo 101. Dicha autoridad tendrá derecho a consultar 

directamente los datos y a comunicarlos a esos servicios. El Estado miembro de que se trate velará 

por que dichos servicios y sus empleados respeten todas las limitaciones de utilización de los datos 

que la autoridad les comunique. 

 

3. El apartado 2 del artículo 100 no se aplicará a las consultas efectuadas de conformidad con el 

presente artículo. La comunicación a las autoridades policiales o judiciales por parte de los servicios 

a que se refiere el apartado 1 de información extraída de la consulta del Sistema de Información de 

Schengen que suscite la sospecha de una infracción penal se regirá por el Derecho nacional.  

 

____________________ 

* DO L 138 de 1.6.1999, p. 57. Directiva cuya última modificación la constituye la 
Directiva 2003/127/CE de la Comisión (DO L 10 de 16.1.2004, p. 29).". 

 

Artículo 2 

 

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.  

 

2. El presente Reglamento será aplicable a partir del …*. 

 

3. Respecto de los Estados miembros en los que aún no sean aplicables las disposiciones del 

acervo de Schengen relativas al SIS, el presente Reglamento se aplicará a los seis meses de la fecha 

en que tales disposiciones entren en vigor para dichos Estados miembros, según se especifique en la 

Decisión … del Consejo, adoptada a tal efecto por los procedimientos aplicables. 

                                                 
*  Seis meses después de la fecha de publicación del presente Reglamento. 
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4. El contenido del presente Reglamento será vinculante para Noruega a los 270 días de la fecha 

de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

5. No obstante los requisitos de notificación establecidos en la letra c) del apartado 2 del 

artículo 8 del Acuerdo con Islandia y Noruega sobre la asociación de esos dos Estados a la 

ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen1, Noruega notificará al Consejo y a la 

Comisión, antes de la fecha mencionada en el apartado 4, el cumplimiento de las normas 

constitucionales a efectos de que le sea vinculante el contenido del presente Reglamento. 

 

 

 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro. 

 

 

Hecho en Bruselas, 

 

 

 Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

 El Presidente El Presidente 

 

 

      

 

                                                 
1  DO L 176 de 10.7.1999, p. 36. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO 
Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo el 22 de diciembre de 2004 con vistas a 

la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 
14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las 
fronteras comunes, por lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de 
Schengen por parte de los servicios de los Estados miembros competentes para la 
expedición de los certificados de matriculación de vehículos 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. El 3 de septiembre de 2003 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Convenio de aplicación del 

Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles 

en las fronteras comunes, por lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de 

Schengen por parte de los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición 

de los certificados de matriculación de vehículos. 

 

2. El Coreper confirmó el 9 de noviembre 2004 el acuerdo político sobre la propuesta de 

Reglamento. El Consejo adoptará su posición común el 22 de diciembre de 2004 una vez que 

los juristas lingüistas hayan ultimado el texto. 

 

ENMIENDAS 

 

3. El Parlamento dictaminó 1 el 1 de abril de 2004 y propuso 10 enmiendas. 2 

 

4. Todas las enmiendas que el Parlamento propuso y que la Comisión puede aceptar (enmiendas 

n.° 1, 2, 3, 5, 6 y 7) se han incorporado al texto. Ha quedado también recogida en la posición 

común la enmienda n.° 8, que la Comisión consideró inaceptable 3 pero sobre la cual los 

servicios de la Comisión indicaron que era aceptable. 

 

5. Las restantes enmiendas (enmiendas n.° 4, 10 y 11), inaceptables para la Comisión, no se han 

incluido en la posición común por haberse estimado que el actual proyecto de Reglamento no 

da la base jurídica correcta y suficiente. 

                                                 
1  Dictamen no publicado aún en el Diario Oficial. 
2  El resultado de la primera lectura del Parlamento consta en el documento 7956/04 

CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 
3  Véase el documento 7956/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 
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6. No obstante, respecto a la enmienda n.° 4 el Consejo es consciente del hecho de que el texto 

actual del Reglamento supone que antes de la entrada en vigor del mismo sean ya aplicables 

las correspondientes disposiciones del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la 

introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, inclusive en 

materia de lucha contra el terrorismo. Dado que ya hay un acuerdo sobre el proyecto de 

Decisión del Consejo, cuya adopción está únicamente pendiente de la retirada de una reserva 

de estudio parlamentario, el Consejo desea mantener el texto actual. En la segunda lectura 

volverá a estudiarse en detalle esta cuestión en función de los avances que se hayan producido 

sobre el citado proyecto de Decisión del Consejo. 

 

 

 

 

________________________ 
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NOTA PUNTO "I/A" 
de: la Secretaría General 
al: Coreper y Consejo 
n.º doc. prec.: 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663 

13824/04 SIRIS 112 CODEC 1150 COMIX 638 
12205/03 SIRIS 75 CODEC 1195 COMIX 524 

Asunto: Adopción de una Posición común del Consejo con vistas a la adopción del: 
 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican las 

disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de 
junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras 
comunes, por lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de 
Schengen de las autoridades y servicios de los Estados miembros responsables 
de la expedición de los certificados de matriculación de vehículos 

 
 

 

1. El 3 de septiembre de 2003, la Comisión presentó al Consejo la propuesta citada en el epígrafe, 

que se basa en la letra d) del apartado 1 del artículo 71 del Tratado CE. 

 

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen al respecto el 1 de abril de 2004; el Comité 

Económico y Social emitió el suyo el 31 de marzo de 2004. El Comité de las Regiones no se ha 

pronunciado todavía. 

 

3. El 9 de noviembre de 2004, el Coreper llegó a un acuerdo político unánime sobre el texto de la 

Posición común del Consejo relativa a la mencionada propuesta. 
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4. El texto –una vez formalizado por los juristas-lingüistas– se recoge en el documento 14238/04 

SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663. La exposición de motivos figura en la adenda a dicho 

documento. 

 

5. Se invita al Coreper a que sugiera al Consejo que: 

− adopte la Posición común del Consejo sobre el proyecto de Reglamento, así como la 

exposición de motivos, cuyo texto figura en el documento 14238/04 SIRIS 120 

CODEC 1205 COMIX 663 + ADD 1; 

− tome nota de la declaración que se recoge en el anexo, que deberá constar en el acta de la 

sesión del Consejo en que se adopte la Posición común.
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ANEXO 

 

DECLARACIÓN DE LAS DELEGACIONES ALEMANA Y AUSTRÍACA 

 

Alemania y Austria desean señalar que en su opinión, por lo que atañe a su contexto, contenido y 

objetivo, el acto jurídico relativo al acceso al Sistema de Información de Schengen de las 

autoridades y servicios de los Estados miembros responsables de la expedición de los certificados 

de matriculación de vehículos debe clasificarse dentro de la cooperación policial y judicial a tenor 

del título VI del Tratado de la Unión Europea, y que debería haber tenido como base jurídica las 

letras a) y b) del apartado 1 del artículo 30 del TUE. La adopción del presente acto jurídico no 

sienta precedente para futuros actos jurídicos. 

 

 

________________ 
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COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  

Bruselas, 10.01.2005 
COM (2005) 3 final  

2003/0198 COD 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN  
AL PARLAMENTO EUROPEO  

 
de conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE  

 
relativa a la  

Posición común del Consejo sobre la adopción de una propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Convenio de aplicación del 

Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los 
controles en las fronteras comunes, por lo que se refiere al acceso al Sistema de 

Información de Schengen por parte de los servicios de los Estados miembros 
competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos 



 

ES 2   ES 

2003/0198 COD 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN  
AL PARLAMENTO EUROPEO  

 
de conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE  

 
relativa a la  

Posición común del Consejo sobre la adopción de una propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Convenio de aplicación del 

Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los 
controles en las fronteras comunes, por lo que se refiere al acceso al Sistema de 

Información de Schengen por parte de los servicios de los Estados miembros 
competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos 

1. ANTECEDENTES  

Fecha de la transmisión de la propuesta al PE y al Consejo  
(documento COM (2003) 510 rev 1 – 2003/ 0198 COD – rev 1):  

03 de septiembre de 
2003  

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo:  25 de febrero de 2004  

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura:  01 de abril de 2004  

  

Fecha de adopción de la posición común:  22 de diciembre de 
2004  

2. INTRODUCCIÓN  

(1) El 3 de septiembre de 2003, la Comisión envió al Consejo una propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Convenio 
de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión 
gradual de los controles en las fronteras comunes, por lo que se refiere al acceso al 
Sistema de Información de Schengen por parte de las autoridades y servicios de los 
Estados miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación 
de vehículos.  

(2) El objetivo general de la propuesta es modificar el Convenio de Schengen para 
mejorar la cooperación entre los Estados miembros y, por consiguiente, el 
funcionamiento del mercado interior. Los objetivos específicos son los siguientes: en 
primer lugar, la presente propuesta contribuye a la realización de la política común de 
transportes al proporcionar a los Estados miembros un nuevo medio operativo para 
ayudarles en la matriculación de vehículos, facilitando, en consecuencia, el 
reconocimiento muto de los certificados de matriculación expedidos por otro Estado 
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miembro. En segundo lugar esta propuesta representa un desarrollo del acervo de 
Schengen en el sentido de la Decisión 1999/436/CE del Consejo1. Se trata de una 
contribución concreta a una serie de otras iniciativas dirigidas a desarrollar el acervo 
de Schengen con objeto de aumentar las funciones del SIS. En tercer lugar la 
propuesta contribuirá a la realización de los objetivos formulados por el Consejo 
Europeo de Tampere, en especial a la del objetivo mencionado en el apartado 43 del 
Capítulo IX "Incremento de la cooperación contra la delincuencia", de la Sección C 
"Lucha contra la delincuencia a escala de la Unión", esto es "sacar el máximo 
provecho de la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros al 
investigar la delincuencia transfronteriza en cualquier Estado miembro”.  

3. ENMIENDAS  

(1) El Parlamento dictaminó el 1 de abril de 2004 y propuso 10 enmiendas2. 

(2) Todas las enmiendas propuestas por el Parlamento y que la Comisión puede aceptar 
(las enmiendas nº 1, 2, 3, 5, 6 y 7) se han incorporado al texto. La enmienda 8 también 
se ha incorporado a la posición común.  

(3) Las otras enmiendas (las enmiendas 4, 10 y 11), que no eran aceptables para la 
Comisión, no se han incorporado a la posición común al considerarse que el actual 
proyecto de Reglamento no ofrece la base jurídica correcta y suficiente para estas 
disposiciones.  

Las nuevas enmiendas introducidas por el Consejo son aceptables para la Comisión, en 
particular las enmiendas “o anulados” al considerando (6); a los considerandos (7) y (15); “o 
anulados” al artículo 1, artículo 102 bis 1. c); "y a comunicarlos a esos servicios” al artículo 1, 
artículo 102 bis 2; y a los apartados 3, 4 y 5 del artículo 2. 

4. CONCLUSIONES  

La posición común fue formalmente adoptada por el Consejo el 22 de diciembre de 2004 por 

unanimidad. La Comisión apoya la posición común.  

                                                 
1 Decisión 1999/436/CE del Consejo, de 20 de mayo de 1999, por la que se determina, de conformidad 

con las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión 
Europea, la base jurídica de cada una de las disposiciones o decisiones que constituyen el acervo de 
Schengen DO L 176 de 10.07.1999, pp. 17-30. 

2 El resultado de la primera lectura del Parlamento se recoge en el documento 7956/04 CODEC 485 
SIRIS 49 COMIX 231.  




