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Antes de la opinión de la Comisión de Presupuestos, se inserta la opinión que figura a 

continuación: 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE LA BASE JURÍDICA 

14.6.2017 

Claude Moraes 

Presidente 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

BRUSELAS 

Asunto: Opinión sobre la base jurídica de la propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas 

(SES) para registrar los datos de entrada y salida y de la denegación de entrada 

de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los 

Estados miembros de la Unión Europea, se determinan las condiciones de 
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acceso al SES con fines coercitivos y se modifican el Reglamento (CE) 

n.º 767/2008 y el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 – COM(2016)0194 – C8-

0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Señor Presidente: 

El 18 de abril de 2017, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

(LIBE) informó a la Comisión de Asuntos Jurídicos de que, durante las negociaciones 

interinstitucionales en curso sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los 

datos de entrada y salida y de la denegación de entrada de los nacionales de terceros países 

que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, se 

determinan las condiciones de acceso al SES con fines coercitivos y se modifican el 

Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (en lo sucesivo 

«Reglamento SES»), se acordó provisionalmente suprimir una de las bases jurídicas previstas 

en dicha propuesta de la Comisión, a saber, el artículo 88, apartado 2, letra a), del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por tanto, la Comisión LIBE, de conformidad 

con el artículo 39, apartado 2, del Reglamento interno, ha solicitado a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos que compruebe la base jurídica de dicha propuesta y, en concreto, la posible 

supresión del artículo 88, apartado 2, letra a), del TFUE. 

I - Antecedentes 

La propuesta de Reglamento SES pretende establecer un sistema de entrada y salida de la 

Unión a fin de abordar los retrasos en los controles fronterizos y mejorar i) los controles 

fronterizos para los nacionales de terceros países; ii) la identificación sistemática y fiable de 

las personas que han sobrepasado el periodo de estancia autorizada; y iii) la seguridad interior 

y la lucha contra el terrorismo y los delitos graves. El ámbito de aplicación del nuevo Sistema 

de Entradas y Salidas incluye los cruces de fronteras de todos los nacionales de terceros 

países que visiten el espacio Schengen para una estancia de corta duración (máximo de 90 

días dentro de cualquier periodo de 180 días), tanto de viajeros sujetos a la obligación de 

visado como de viajeros exentos de ella, o, en su caso, sobre la base de un visado itinerante 

(hasta un año). El sistema recogerá datos y registrará las entradas y salidas, con el fin de 

facilitar el cruce de fronteras de los viajeros de buena fe e identificar mejor a las personas que 

hayan sobrepasado la estancia autorizada. El SES registrará asimismo las denegaciones de 

entrada de nacionales de terceros países que quedan dentro del ámbito de aplicación y 

permitiría a las autoridades responsables llevar a cabo búsquedas en la base de datos a efectos 

de identificación en el ámbito penal y de obtención de inteligencia para evitar delitos graves y 

actos de terrorismo. 

 

II - Artículos pertinentes del Tratado 

En la propuesta de la Comisión, se presentan como base jurídica el artículo 77, apartado 2, 

letras b) y d), del TFUE junto con el artículo 87, apartado 2, letra a), del TFUE y el artículo 

88, apartado 2, letra a), del TFUE, dentro del título V «Espacio de libertad, seguridad y 

justicia», con el texto siguiente:  

Artículo 77 
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(antiguo artículo 62 TCE) 

 

[...] 

2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario, medidas relativas a: 

[…] 

b) los controles a los cuales se someterá a las personas que crucen las fronteras exteriores; 

[…] 

d) cualquier medida necesaria para el establecimiento progresivo de un sistema integrado de 

gestión de las fronteras exteriores; 

Artículo 87 

(antiguo artículo 30 TUE) 

 

[…] 

2. A los efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, con 

arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas relativas a: 

a) la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de información 

pertinente; 

[…] 

Artículo 88 

(antiguo artículo 30 TUE) 

 

[…] 

 

2. El Parlamento Europeo y el Consejo determinarán, mediante reglamentos adoptados con 

arreglo al procedimiento legislativo ordinario, la estructura, el funcionamiento, el ámbito de 

actuación y las competencias de Europol. Estas competencias podrán incluir: 

a) la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de la información, en 

particular la transmitida por las autoridades de los Estados miembros o de terceros países o 

terceras instancias; 

 

[…] 

 

III - Jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la elección de la base jurídica 

Tradicionalmente, el Tribunal de Justicia ha considerado la idoneidad de la base jurídica 

como una cuestión de importancia constitucional, que garantiza el respeto del principio de 

atribución de competencias (artículo 5 del TUE) y determina la naturaleza y el ámbito de las 
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competencias de la Unión1. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, «la 

elección de la base jurídica de un acto comunitario debe basarse en elementos objetivos 

susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el 

contenido del acto»2. Por consiguiente, la elección de una base jurídica incorrecta puede 

justificar la anulación del acto en cuestión. En este sentido, el deseo de una institución de 

participar más activamente en la adopción de un acto dado, las circunstancias de la adopción 

del acto, y el trabajo hecho en otros aspectos dentro de la acción cubierta por un acto 

determinado, son irrelevantes a la hora de determinar la base jurídica correcta3.  

Si el examen de un acto muestra que este persigue un doble objetivo o que tiene un 

componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras 

que el otro es solamente accesorio, dicho acto debe fundarse en un solo fundamento jurídico, 

a saber, aquel que exige el objetivo o componente principal o preponderante4. No obstante, 

cuando un acto persiga al mismo tiempo varios objetivos o tenga varias componentes 

vinculadas entre sí de modo indisociable, sin que una de ellas sea secundaria e indirecta en 

relación con la otra o las otras, dicho acto deberá basarse en las distintas bases jurídicas 

correspondientes5, siempre que los procedimientos establecidos para las respectivas bases 

jurídicas no sean incompatibles con el derecho del Parlamento Europeo ni lo vulneren6. 

IV- Finalidad y contenido de la propuesta de Reglamento 

El objetivo de la presente propuesta, tal como explica la Comisión en la exposición de 

motivos, es crear un sistema centralizado mediante el cual los Estados miembros cooperarán 

entre sí, lo que requiere una arquitectura y unas normas de funcionamiento comunes. Además, 

establecerá normas sobre los controles fronterizos en las fronteras exteriores y el acceso al 

sistema, también con fines coercitivos, comunes a todos los Estados miembros.  

En el considerando 9 de la propuesta, puede leerse que el Sistema de Entradas y Salidas debe 

tener por objetivo mejorar la gestión de las fronteras exteriores, prevenir la migración 

irregular y facilitar la gestión de los flujos migratorios. Con arreglo al considerando 16, en la 

lucha contra los delitos de terrorismo y otros delitos graves, es obligatorio que las autoridades 

responsables dispongan de la información más actualizada y que, por tanto, la información 

incluida en el SES esté disponible a las autoridades designadas de los Estados miembros y de 

la Oficina Europea de Policía (Europol), en las condiciones establecidas en el Reglamento 

propuesto. En el considerando 17 se reitera el papel clave de Europol respecto a la 

cooperación entre las autoridades de los Estados miembros en el ámbito de la investigación 

penal transfronteriza en apoyo de la prevención, el análisis y la investigación de la 

delincuencia a escala de la Unión, y se destaca que también debe permitirse el acceso al SES 

en el marco de sus funciones y de conformidad con la Decisión del Consejo 2009/371/JAI 

                                                 
1 Dictamen 2/00, Rec. 2001, p. I-9713, punto 5. 
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo, «Preferencias arancelarias 

generalizadas», C-45/86, ECLI:EU:C:1987:163, apartado 11; sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de 

septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518, apartado 45. 
3 Asunto C-269/97 Comisión v Consejo, [2000] ECR I-2257, ap. 44. 
4 Asunto C-137/12 Comisión v Consejo, EU:C:2013:675, ap. 53; Asunto C-490/10 Parlamento v Consejo, 

EU:C:2012:525, ap. 45; Asunto C-155/07 Parlamento v Consejo, [2008] ECR I-08103, ap. 34; 
5 Asunto C-211/01 Comisión v Consejo, [2003] ECR I-08913, ap. 40; Asunto C-178/03 Comisión v Parlamento 

y Consejo, [2006] ECR I-107, aps. 43-56; 
6 Asunto C-300/89 Comisión v Consejo (Dióxido de titanio), [1991] ECR I-2867, aps. 17-25; Asunto C-268/94 

Portugal v Consejo, [1996] ECR I-6177. 
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(hoy Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la 

Cooperación Policial (Europol))1. 

Asimismo, en el artículo 1, que especifica el objeto de la propuesta de Reglamento, se 

establece que este incluye a) la creación de un «Sistema de Entradas y Salidas» para hacer 

frente a los retrasos en los controles fronterizos y para mejorar la calidad de estos controles 

para los nacionales de terceros países y garantizar una identificación sistemática y fiable de 

las personas que hayan sobrepasado la estancia autorizada, y b) las condiciones con arreglo a 

las cuales las autoridades con funciones coercitivas designadas de los Estados miembros y la 

Oficina Europea de Policía (Europol) podrán obtener el acceso para consultar el SES con 

fines de prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos 

graves.   

En cuanto al contenido, tras una serie de definiciones del artículo 3, la creación del SES a 

través de eu-LISA, una lista de objetivos específicos perseguidos por el SES (artículo 5), las 

especificidades técnicas del SES (artículo 6) y cuestiones de interoperabilidad con el sistema 

central VIS (artículo 7), la propuesta fija determinadas disposiciones sobre las condiciones de 

acceso al SES por parte de las autoridades competentes designadas en los Estados miembros. 

En el capítulo II se introducen disposiciones sobre la entrada y la utilización de datos del SES 

por parte de las autoridades fronterizas, incluidos los datos personales de los titulares de 

visados (artículo 14), para los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado 

(artículo 15), para los nacionales de terceros países a quienes se ha denegado la entrada 

(artículo 16) y si una autorización de estancia ha sido revocada, anulada o ampliada 

(artículo 17). 

El capítulo III de la propuesta se centra en la entrada de datos y el uso del SES por otras 

autoridades, tales como autoridades competentes en materia de visados para examinar las 

solicitudes de visado y adoptar decisiones relativas a las mismas (artículo 22), autoridades 

competentes para examinar las solicitudes de acceso a los programas nacionales de 

facilitación (artículo 23), autoridades competentes para llevar a cabo controles en el territorio 

de los Estados miembros sobre la identidad de los nacionales de terceros países y las 

condiciones de entrada o estancia en el territorio del Estado miembro (artículo 24). El capítulo 

IV está dedicado al procedimiento y a las condiciones de acceso al SES por las autoridades 

con funciones coercitivas designadas por los Estados miembros (artículos 26, 28 y 29) y por 

la autoridad designada por Europol (artículos 27 y 30). 

Los capítulos V-VII se centran en la gestión de los datos del SES, por ejemplo, los periodos 

de retención, el tratamiento de los datos, la comunicación de datos a terceros países, la 

seguridad de los datos, la facilitación de información sobre expedientes individuales, el 

derecho de acceso, corrección y supresión de datos conservados en el sistema y vías de 

recurso, el derecho de supervisión por el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la 

protección de datos personales en caso de acceso con fines coercitivos. Por último, en el 

capítulo VIII se especifican los cambios necesarios en otros instrumentos de la Unión en 

vigor, mientras que el capítulo IX introduce algunas disposiciones finales sobre costes, uso de 

los datos para la presentación de informes y estadísticas, formación, y el seguimiento y la 

evaluación del desarrollo del SES. 

V – Análisis y determinación de la base jurídica adecuada 

                                                 
1 DO L 135 de 24.5.2016, p. 53, véase el artículo 17, apartado 3. 
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La Comisión propuso el artículo 77, apartado 2, letras b) y d), del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea como base jurídica adecuada para la creación del SES. El artículo 77, 

apartado 2, letras b) y d), del TFUE prevé la posibilidad de que el Parlamento Europeo y el 

Consejo adopten medidas relativas a las comprobaciones a las que se someten las personas 

que cruzan fronteras exteriores, así como el establecimiento gradual de un sistema de gestión 

integrado de las fronteras exteriores. Por lo tanto, el artículo 77, apartado 2, letras b) y d), del 

TFUE se considera la base jurídica adecuada para especificar en detalle las medidas relativas 

al cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros y para desarrollar las normas y 

los procedimientos que deberán aplicar los Estados miembros para la realización de controles 

de personas en dichas fronteras. 

Asimismo, la propuesta revisada se basa en el artículo 87, apartado 2, letra a), del TFUE, 

dentro del capítulo 5 sobre cooperación policial, y prevé que el Parlamento Europeo y el 

Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, pueden determinar medidas, entre 

otros ámbitos, relativas a la recopilación, el almacenamiento, el tratamiento, el análisis y el 

intercambio de información pertinente en el contexto de una cooperación policial en la que 

participen las autoridades competentes de los Estados miembros. Por lo tanto, el artículo 87, 

apartado 2, letra a), del TFUE se ha considerado la base jurídica adecuada para permitir el 

acceso al Sistema de Entradas y Salidas por parte de las autoridades nacionales con fines 

coercitivos. 

Finalmente, el artículo 88, apartado 2, letra a), del TFUE sobre la adopción de reglamentos 

por parte del Parlamento Europeo y del Consejo con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario para determinar, entre otros, las tareas de Europol, incluidos la compilación, el 

almacenamiento, el tratamiento, el análisis y el intercambio de información, en especial la 

remitida a las autoridades de los Estados miembros o terceros países u organismos, se ha 

considerado adecuado para permitir a Europol acceder al SES en condiciones estrictas. 

Sin embargo, a la luz del objetivo y el contenido de la propuesta, que incluye fijar normas 

uniformes en todos los Estados miembros sobre los controles fronterizos en las fronteras 

exteriores y el acceso al SES con fines coercitivos por parte de las autoridades de los Estados 

miembros y de Europol, se desprende que la propuesta persigue un doble objetivo, es decir, la 

gestión de las fronteras exteriores y el acceso al SES por las autoridades responsables de la 

aplicación de la ley para la prevención, la detección y la investigación de los delitos de 

terrorismo y otros delitos graves. El acceso concedido a Europol para consultar la base de 

datos del SES queda dentro de este último objetivo general de contribuir a la prevención, 

detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves. Por lo tanto, no 

conforma un objetivo distinto de la propuesta SES1. Es más, el Reglamento propuesto no 

define nuevas tareas y no pretende modificar las tareas existentes de Europol en materia de 

recopilación, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de información tal como se 

prevé en el artículo 88, apartado 2, letra a), del TFUE y en el artículo 17, apartado 3, del 

Reglamento de Europol, que ya contemplan que Europol acceda a datos de los sistemas de 

información de la Unión y que este acceso y el uso de la información deben regirse por los 

instrumentos aplicables de la Unión2. Por último, con excepción de los artículos 27 y 30 de la 

propuesta de Reglamento, en los que se introducen normas específicas relativas a Europol, en 

las demás ocasiones las referencias a Europol se hacen únicamente junto a las relativas a las 

                                                 
1 Véase SJ-0335/16, p. 5. 
2 DO L 135 de 24.5.2016, p. 53. 
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autoridades nacionales con fines coercitivos1. 

VI - Conclusión y recomendación 

A la vista de lo anterior, dado que i) las disposiciones de la propuesta SES relativas a Europol 

quedan dentro del objetivo general de contribuir a la prevención, detección e investigación de 

delitos de terrorismo y otros delitos graves; ii) en lo que respecta al contenido, deben 

considerarse incidentales en relación con los dos componentes principales; y iii) al estar en 

consonancia con la legislación vigente aplicable a Europol, ni el mandato ni las competencias 

de Europol sufren modificaciones, no debe mencionarse necesariamente el artículo 88, 

apartado 2, letra a), del TFUE como base jurídica para la propuesta SES. 

En su reunión del 12 de junio de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió en 

consecuencia, por 12 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones2, recomendar a la Comisión 

de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior suprimir el artículo 88, apartado 2, letra 

a), del TFUE como base jurídica de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los 

datos de entrada y salida y de la denegación de entrada de los nacionales de terceros países 

que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, se 

determinan las condiciones de acceso al SES con fines coercitivos y se modifican el 

Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el Reglamento (UE) n.º 1077/2011. 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 

 

Pavel Svoboda 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

                                                 
1 Véase, por ejemplo: artículo 38, apartado 4, y artículo 44, apartado 1, de la propuesta del SES. 
2 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(vicepresidenta), Jean-Marie Cavada (vicepresidente), Laura Ferrara (vicepresidente), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (en 

sustitución de Tadeusz Zwiefka, con arreglo al artículo 200, apartado 2), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kateřina 

Konečná (en sustitución de Jiři Maštálka, con arreglo al artículo 200, apartado 2), Merja Kyllönen (en sustitución 

de Kostas Chrysogonos, con arreglo al artículo 200, apartado 2), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (en sustitución de Rosa Estaràs Ferragut, con arreglo al artículo 

200, apartado 2), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (en sustitución de Evelyn Regner, con arreglo al 

artículo 200, apartado 2), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 


