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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Se recopilarán datos 

biométricos extremadamente sensibles. 

Dado su grado de sensibilidad, su 

recopilación y uso deberán ser objeto de 

un concienzudo análisis antes de decidirse 

su registro en el SIS. Los identificadores 

biométricos deberán introducirse y 

consultarse solo en condiciones 

específicas que cumplan el requisito de 

proporcionalidad del marco jurídico de 

protección de datos. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) El presente Reglamento deberá 

establecer normas obligatorias para la 

consulta a las autoridades nacionales en 

caso de que un nacional de un país tercero 

sea titular o pueda obtener un permiso de 

residencia válido u otra autorización o 

derecho de estancia concedido por un 

Estado miembro, y otro Estado miembro 

prevea emitir una descripción, o ya la haya 

introducido, para la denegación de entrada 

y estancia a dicho nacional de un tercer 

país. Tales situaciones generan graves 

incertidumbres para los guardias de 

fronteras, la policía y las autoridades de 

(21) El presente Reglamento deberá 

establecer normas obligatorias para la 

consulta a las autoridades nacionales en 

caso de que un nacional de un país tercero 

sea titular o pueda obtener un permiso de 

residencia válido u otra autorización o 

derecho de estancia concedido por un 

Estado miembro, y otro Estado miembro 

prevea emitir una descripción, o ya la haya 

introducido, para la denegación de entrada 

y estancia a dicho nacional de un tercer 

país. Tales situaciones generan graves 

incertidumbres para los guardias de 

fronteras, la policía y las autoridades de 
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inmigración. Por tanto, es conveniente 

prever un plazo obligatorio para la consulta 

rápida con un resultado definitivo a fin de 

evitar que personas que representan una 

amenaza puedan entrar en el espacio 

Schengen. 

inmigración. Por tanto, es conveniente 

prever orientaciones claras y un plazo 

obligatorio para la consulta rápida con un 

resultado definitivo a fin de evitar que 

personas que representan una amenaza 

puedan entrar en el espacio Schengen. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Los datos tratados en el SIS en 

aplicación del presente Reglamento no 

deberán transmitirse ni ponerse a 

disposición de terceros países ni de 

organizaciones internacionales. 

(26) Los datos tratados y almacenados 

en el SIS en aplicación del presente 

Reglamento, así como la información del 

SIS que ya haya sido puesta a disposición 

de las autoridades autorizadas, no deberán 

transmitirse ni ponerse a disposición de 

terceros países ni de organizaciones 

internacionales. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 42 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (42 bis) Se deben exigir 

salvaguardias específicas que regulen el 

tratamiento de los datos personales de los 

nacionales vulnerables de terceros países, 

como los menores. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 42 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

  (42 ter) En aquellos casos que se 

refieran a menores, el interés superior del 

menor debe ser una consideración 

primordial al aplicarse el presente 

Reglamento. Si se introducen en el SIS 

datos correspondientes a un menor, estos 

únicamente deben utilizarse con fines 

relativos a la prevención, detección e 

investigación de desapariciones de niños, 

así como para la protección del interés 

superior del menor, de conformidad con 

la Convención sobre los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 42 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (42 quater) Todas las medidas 

adoptadas en relación con el SIS deben 

respetar la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Los 

Estados miembros deben seguir 

directrices que redacten y supervisen de 

manera conjunta la Agencia de Asilo de 

la Unión Europea y la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, al objeto de disponer de métodos 

comunes para la toma de impresiones 

dactilares e imágenes faciales de 

nacionales de terceros países en situación 

irregular, tomando como base la lista de 

control elaborada por la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Los Estados miembros deben 

respetar en todo momento la dignidad y la 

integridad física del menor durante el 

proceso de toma de impresiones dactilares 

y la captación de la imagen facial. Los 

Estados miembros deben abstenerse de 

utilizar la coacción para imponer la toma 
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de impresiones dactilares de menores. 

Justificación 

De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los 

niños deben ser tratados con humanidad y respeto, y de una manera que tenga en cuenta las 

necesidades propias de su edad. Por ello, se debe prestar particular atención a la situación 

específica de los menores. El interés superior del menor debe ser siempre una consideración 

primordial. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 53 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (53 bis) Ninguna reforma o nueva 

disposición del presente Reglamento debe 

crear obstáculos innecesarios a aquellos 

Estados miembros que se adhieran al 

espacio Schengen o estén en proceso de 

adhesión. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión, en cooperación con las 

autoridades nacionales de control y el 

Supervisor Europeo de Protección de 

Datos, realizará periódicamente campañas 

para informar al público sobre los objetivos 

del SIS, los datos almacenados, las 

autoridades con acceso al SIS y los 

derechos de los interesados. Los Estados 

miembros, en cooperación con las 

autoridades nacionales de control, idearán 

y realizarán las actuaciones necesarias para 

informar al conjunto de sus ciudadanos 

sobre el SIS en general. 

La Comisión, en cooperación con las 

autoridades nacionales de control y el 

Supervisor Europeo de Protección de 

Datos, realizará periódicamente campañas 

para informar al público, incluyendo a los 

nacionales de terceros países, sobre los 

objetivos del SIS, los datos almacenados, 

las autoridades con acceso al SIS y los 

derechos de los interesados. Los Estados 

miembros, en cooperación con las 

autoridades nacionales de control, idearán 

y realizarán las actuaciones necesarias para 

informar al conjunto de sus ciudadanos, 

incluyendo a los nacionales de terceros 

países, sobre el SIS en general. 



 

AD\1129886ES.docx 7/11 PE605.920v03-00 

 ES 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra s 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

s) tipo de documento de identidad; s) tipo de los documentos de 

identidad actuales o anteriores, o de otros 

documentos utilizados hasta la fecha con 

un alias; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 – letra u 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

u) número del documento de 

identidad; 

u) número de los documentos de 

identidad actuales o anteriores, o de otros 

documentos utilizados hasta la fecha con 

un alias; 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los datos relativos a los nacionales 

de terceros países para los que se haya 

introducido una descripción a efectos de 

denegación de entrada y estancia se 

introducirán en el SIS sobre la base de una 

descripción nacional resultante de una 

decisión adoptada, observando las normas 

de procedimiento previstas por la 

legislación nacional, por las autoridades 

administrativas o judiciales competentes. 

Esta decisión solo podrá tomarse sobre la 

base de una evaluación del caso concreto. 

Los recursos contra esas decisiones se 

interpondrán con arreglo a la legislación 

1. Los datos relativos a los nacionales 

de terceros países para los que se haya 

introducido una descripción a efectos de 

denegación de entrada y estancia se 

introducirán en el SIS sobre la base de una 

descripción nacional resultante de una 

decisión que respete el principio 

ne bis in idem adoptada, observando las 

normas de procedimiento previstas por la 

legislación nacional, por las autoridades 

administrativas o judiciales competentes. 

Esta decisión solo podrá tomarse sobre la 

base de una evaluación del caso concreto. 

Dentro del pleno respeto del Reglamento 
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nacional. (UE) 2016/679, se garantizarán vías de 

recurso efectivas contra esas decisiones, 

así como el derecho a acceder a sus datos 

personales y suprimirlos, completarlos o 

ratificarlos, también en el caso de los 

nacionales de terceros países que no se 

encuentren en el territorio de la Unión. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A efectos del artículo 24, apartados 

2 y 3, y del artículo 27, el derecho de 

acceso a los datos introducidos en el SIS y 

el derecho a consultarlos directamente 

podrán ser ejercidos asimismo por las 

autoridades judiciales nacionales, incluidas 

las autoridades competentes para incoar el 

proceso penal y la instrucción judicial 

previa a una acusación, en el desempeño de 

sus funciones, con arreglo a lo dispuesto en 

la legislación nacional, así como por sus 

autoridades de coordinación. 

2. Solo el personal de las autoridades 

designadas que esté debidamente 

autorizado tendrá acceso al SIS tras 

haber recibido la formación adecuada 

sobre seguridad de datos y protección de 

datos. A efectos del artículo 24, apartados 

2 y 3, y del artículo 27, el derecho de 

acceso a los datos introducidos en el SIS y 

el derecho a consultarlos directamente 

podrán ser ejercidos asimismo por las 

autoridades judiciales nacionales, incluidas 

las autoridades competentes para incoar el 

proceso penal y la instrucción judicial 

previa a una acusación, en el desempeño de 

sus funciones, con arreglo a lo dispuesto en 

la legislación nacional, así como por sus 

autoridades de coordinación. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El derecho de los interesados a 

acceder a los datos que se refieran a ellos y 

que hayan sido introducidos en el SIS, y a 

que se rectifiquen o borren dichos datos, se 

ejercerá respetando la legislación del 

Estado miembro ante el que se hubiere 

1. El derecho de los interesados a 

acceder a los datos que se refieran a ellos y 

que hayan sido introducidos en el SIS, y a 

que se rectifiquen o borren dichos datos, se 

ejercerá respetando la legislación del 

Estado miembro ante el que se hubiere 

invocado tal derecho, independientemente 
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invocado tal derecho. de si el interesado se encuentra en el 

territorio de la Unión. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 49 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Toda persona podrá emprender 

acciones ante el órgano jurisdiccional o la 

autoridad competente en virtud de la 

legislación nacional de cualquier Estado 

miembro, para acceder, rectificar, suprimir 

u obtener información o para obtener una 

indemnización en relación con una 

descripción que se refiera a ella. 

1. Toda persona podrá emprender 

acciones ante el órgano jurisdiccional o la 

autoridad competente en virtud de la 

legislación nacional de cualquier Estado 

miembro, para acceder, rectificar, suprimir 

u obtener información o para obtener una 

indemnización en relación con una 

descripción que se refiera a ella, 

independientemente de si se encuentra en 

territorio de la Unión en el momento de 

emprender la acción. 
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