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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión comparte el objetivo de la propuesta de la Comisión de reforzar el 
Sistema de Información de Visados (VIS) con el fin de facilitar el procedimiento de solicitud 
de visado, facilitar y reforzar los controles en los pasos fronterizos exteriores y en el territorio 
de los Estados miembros e incrementar la seguridad interior del espacio Schengen facilitando 
el intercambio de información entre los Estados miembros sobre los nacionales de terceros 
países titulares de visados de larga duración y de permisos de residencia. Con ello se mejorará 
la seguridad dentro de la Unión y en sus fronteras, se facilitará el ejercicio del derecho de los 
viajeros legítimos a cruzar la frontera exterior, circular libremente y residir dentro del espacio 
sin controles en las fronteras interiores y se facilitará la gestión de las fronteras exteriores del 
espacio Schengen. 

El ponente de opinión considera justificado y proporcionado el coste estimado para el 
presupuesto de la Unión, pero insta a la Comisión, a eu-LISA, a Frontex, a Europol, a la 
CEPOL y a los Estados miembros a que garanticen el máximo nivel de rentabilidad posible.

El ponente de opinión refuerza una serie de disposiciones en materia de información y 
evaluación, para que la autoridad presupuestaria pueda seguir de cerca el desarrollo y el 
funcionamiento del VIS reforzado.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos 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 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Sin perjuicio de la responsabilidad 
de los Estados miembros de garantizar la 
exactitud de los datos consignados en el 
VIS, eu-LISA será responsable de reforzar 
la calidad de los datos mediante la 
introducción de una herramienta central de 
control de la calidad de los datos, así como 
la presentación de informes periódicos a 
los Estados miembros.

(43) Sin perjuicio de la responsabilidad 
de los Estados miembros de garantizar la 
exactitud de los datos consignados en el 
VIS, eu-LISA será responsable de reforzar 
la calidad de los datos mediante la 
introducción, el mantenimiento y la 
mejora continua de una herramienta 
central de control de la calidad de los 
datos, así como la presentación de informes 
periódicos a los Estados miembros.

Enmienda 2
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Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Con el fin de permitir una mejor 
supervisión del uso del VIS para analizar 
las tendencias relativas a la presión 
migratoria y la gestión de las fronteras, eu-
LISA deberá poder desarrollar una 
capacidad para la elaboración de informes 
estadísticos destinados a los Estados 
miembros, la Comisión y la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas, sin poner en peligro la integridad 
de los datos. Por tanto, debe crearse un 
repositorio estadístico central. Las 
estadísticas elaboradas no deberán contener 
datos personales.

(No afecta a la versión española).      

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) El presente Reglamento, al 
apoyar la consecución de sus objetivos 
(facilitar los procedimientos de solicitud 
de visado, identificar a las personas 
desaparecidas, prestar asistencia en el 
proceso de identificación y retorno de las 
personas y ayudar a las autoridades 
policiales a acceder a los datos de los 
solicitantes de visado) por parte de los 
Estados miembros, garantizará el ahorro 
en esos ámbitos en los respectivos 
presupuestos nacionales de los Estados 
miembros.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 – letra d
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 29 – apartado 2 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de gestión, junto con la 
Comisión, elaborará y mantendrá 
mecanismos y procedimientos 
automatizados de control de la calidad de 
los datos para llevar a cabo controles de 
calidad de los datos del VIS y presentará 
informes periódicos a los Estados 
miembros. La autoridad de gestión 
presentará un informe periódico a los 
Estados miembros y a la Comisión sobre el 
control de la calidad de los datos.

La autoridad de gestión, junto con la 
Comisión, elaborará, mantendrá y 
mejorará continuamente mecanismos y 
procedimientos automatizados de control 
de la calidad de los datos para llevar a cabo 
controles de calidad de los datos del VIS y 
presentará informes periódicos a los 
Estados miembros. La autoridad de gestión 
garantizará unos niveles adecuados de 
personal formado profesionalmente para 
aplicar las innovaciones técnicas y las 
mejoras necesarias para el 
funcionamiento de los mecanismos de 
control de la calidad de los datos. La 
autoridad de gestión presentará un informe 
periódico a los Estados miembros y a la 
Comisión sobre el control de la calidad de 
los datos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada dos años, eu-LISA presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión un informe sobre el 
funcionamiento técnico del VIS, incluida 
su seguridad.

3. Cada dos años, eu-LISA presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión un informe sobre el 
funcionamiento técnico del VIS, incluidos 
su seguridad y sus costes. Dicho informe 
incluirá una descripción de los avances 
realizados hasta la fecha con respecto al 
desarrollo del proyecto y los costes 
asociados, una evaluación del impacto 
financiero e información sobre 
cualesquiera problemas técnicos o riesgos 
que puedan afectar al coste global del 
sistema.



PE626.956v02-00 6/8 AD\1173192ES.docx

ES

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 50 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de retraso en el proceso de 
desarrollo, eu-LISA informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo lo antes 
posible de los motivos del retraso y de sus 
implicaciones financieras y la incidencia 
en el calendario.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 50 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada cuatro años, la Comisión 
realizará una evaluación global del VIS. 
Esta evaluación global incluirá un examen 
de los resultados en comparación con los 
objetivos y la evaluación de la vigencia de 
los fundamentos del sistema, la aplicación 
del presente Reglamento con respecto al 
VIS, la seguridad del VIS, la utilización de 
las disposiciones a que se refiere el 
artículo 31 y las consecuencias para las 
operaciones futuras. La Comisión remitirá 
los informes de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

5. Cada dos años, la Comisión 
realizará una evaluación global del VIS. 
Esta evaluación global incluirá un examen 
de los resultados en comparación con los 
objetivos y los costes sufragados, así como
la evaluación de la vigencia de los 
fundamentos del sistema, la aplicación del 
presente Reglamento con respecto al VIS, 
la seguridad del VIS, la utilización de las 
disposiciones a que se refiere el artículo 31 
y las consecuencias para las operaciones 
futuras. La Comisión remitirá los informes 
de evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
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