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Sarah Ludford
Propuesta de Decisión del Consejo sobre el acceso para consultar el Sistema de Información 
de Visados (VIS) por las autoridades de los Estados miembros responsables de la seguridad 
interior y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de 
terrorismo y otros delitos graves

Propuesta de decisión (COM(2005)0600 – C6-0053/2006 – 2005/0232(CNS))

Proyecto de resolución legislativa

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 22
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Pide al Consejo que asegure que esta decisión solamente entre en vigor después de 
que haya entrado en vigor la Decisión marco 2005/XX/JI del Consejo sobre la 
protección de los datos de carácter personal tratados en el marco de la cooperación 
policial y judicial en materia penal;

Or. de

Justificación

Es sumamente importante que la Decisión marco esté ya en vigor antes de la entrada en vigor 
de esta decisión. Debería subrayarse, por lo tanto, también aquí lo anterior para que se 
convierta en la base de la resolución del Parlamento.

Propuesta de decisión
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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 23
Considerando 1

(1) La Decisión 2004/512/CE del Consejo, 
de 8 de junio de 2004, por la que se 
establece el Sistema de Información de 
Visados (VIS) , ha establecido un sistema de 
intercambio de datos sobre visados entre los 
Estados miembros. La creación del VIS 
constituye una de las iniciativas clave de las 
políticas de la Unión Europea en materia de 
justicia, libertad y seguridad. Uno de los 
objetivos del VIS es contribuir a mejorar la 
gestión de la política común de visados, la 
seguridad interior, y la lucha contra el 
terrorismo.

(1) La Decisión 2004/512/CE del Consejo, 
de 8 de junio de 2004, por la que se 
establece el Sistema de Información de 
Visados (VIS) , ha establecido un sistema de 
intercambio de datos sobre visados entre los 
Estados miembros. La creación del VIS 
constituye una de las iniciativas clave de las
políticas de la Unión Europea en materia de 
justicia, libertad y seguridad. El objetivo del 
VIS es contribuir a mejorar la gestión de la 
política común de visados. La mejora de la 
seguridad interior y la lucha contra el 
terrorismo son beneficios derivados del 
sistema.

Or. en

Justificación

Debería haber una clara distinción entre la finalidad primaria del VIS y los beneficios 
derivados.

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 24
Considerando 1

(1) La Decisión 2004/512/CE del Consejo, 
de 8 de junio de 2004, por la que se 
establece el Sistema de Información de 
Visados (VIS), ha establecido un sistema de 
intercambio de datos sobre visados entre los 
Estados miembros. La creación del VIS 
constituye una de las iniciativas clave de las 
políticas de la Unión Europea en materia de 
justicia, libertad y seguridad. Uno de los 
objetivos del VIS es contribuir a mejorar la 
gestión de la política común de visados, la 

(1) La Decisión 2004/512/CE del Consejo, 
de 8 de junio de 2004, por la que se 
establece el Sistema de Información de 
Visados (VIS), ha establecido un sistema de 
intercambio de datos sobre visados entre los 
Estados miembros. La creación del VIS 
constituye una de las iniciativas clave de las 
políticas de la Unión Europea en materia de 
justicia, libertad y seguridad. El VIS debería 
tener como finalidad mejorar la gestión de 
la política común de visados, y debería 
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seguridad interior, y la lucha contra el 
terrorismo.

también contribuir a la seguridad interior y 
la lucha contra el terrorismo en 
circunstancias estrictamente prescritas y 
controladas.

Or. en

Enmienda presentada por Ioannis Varvitsiotis

Enmienda 25
Considerando 3

(3) Es esencial que, en la lucha contra el 
terrorismo y otros delitos graves, los 
servicios responsables tengan la información 
más completa y actualizada en sus sectores 
respectivos. Los servicios nacionales 
competentes de los Estados miembros 
necesitan información para desempeñar sus 
tareas. La información que contiene el VIS 
puede ser importante para la prevención y la 
lucha contra el terrorismo y los delitos 
graves y, por lo tanto, debe estar disponible 
para ser consultada por las autoridades 
responsables de la seguridad interior.

(3) Es esencial que, en la lucha contra el 
terrorismo y otros delitos graves, los 
servicios responsables tengan la información 
más completa y actualizada en sus sectores 
respectivos. Los servicios nacionales 
competentes de los Estados miembros 
necesitan información para desempeñar sus 
tareas. La información que contiene el VIS 
puede ser importante para la prevención y la 
lucha contra el terrorismo y los delitos 
graves y, por lo tanto, debe estar disponible, 
con arreglo a las condiciones establecidas 
en la presente Decisión, para ser consultada 
por las autoridades responsables de la 
seguridad interior.

Or. el

Justificación

Deben tenerse siempre en cuenta las condiciones en las que es accesible la base de datos del 
VIS en el contexto de la investigación de los delitos  penales graves.

Enmienda presentada por Ioannis Varvitsiotis

Enmienda 26
Considerando 6

(6) Es necesario definir las autoridades 
responsables de la seguridad interior de los 
Estados miembros y los puntos de acceso 
centrales, el personal debidamente 
autorizado de éstos que tendrá acceso a los 
datos del VIS para efectuar consultas con 

(6) Es necesario definir las autoridades 
responsables de la seguridad interior de los 
Estados miembros y los puntos de acceso 
centrales, el personal debidamente 
autorizado de éstos que tendrá acceso a los 
datos del VIS para efectuar consultas, con 
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fines específicos de prevención, detección e 
investigación de delitos de terrorismo, y los 
tipos de delitos e infracciones que son 
competencia de Europol, en la medida 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones.

arreglo a las condiciones establecidas en la 
presente Decisión, con fines específicos de 
prevención, detección e investigación de 
delitos de terrorismo, y los tipos de delitos e 
infracciones que son competencia de 
Europol, en la medida necesaria para el 
desempeño de sus funciones.

Or. el

Justificación

Deben tenerse siempre en cuenta las condiciones en las que es accesible la base de datos del 
VIS en el contexto de la investigación de los delitos  penales graves.

Enmienda presentada por Martine Roure y Michael Cashman

Enmienda 27
Considerando 7

(7) A fin de proteger los datos personales y, 
en particular, de excluir el acceso regular, 
los datos del VIS sólo deberán ser tratados 
en casos específicos. Europol y las 
autoridades responsables de la seguridad 
interior sólo podrán efectuar búsquedas de 
datos en el VIS por motivos fundados y a 
partir de indicios concretos.

(7) A fin de proteger los datos personales y, 
en particular, de excluir el acceso regular, 
los datos del VIS sólo deberán ser tratados 
en casos específicos. Europol y las 
autoridades responsables de la seguridad 
interior sólo podrán efectuar búsquedas de 
datos en el VIS por motivos fundados y a 
partir de indicios concretos y cuando 
puedan probar, sobre la base de hechos 
establecidos, que el tratamiento de datos de 
carácter personal contenidos en el VIS es 
realmente necesario con fines de 
prevención, investigación, detección o 
procesamiento judicial en relación con 
delitos penales.

Or. fr

Justificación

Es importante poner de relieve el principio de que los datos pueden solamente utilizarse para 
una finalidad claramente definida.



AM\611177ES.doc 5/15 PE 372.109v01-00

ES

Enmienda presentada por Ioannis Varvitsiotis

Enmienda 28
Considerando 7

(7) A fin de proteger los datos personales y, 
en particular, de excluir el acceso regular, 
los datos del VIS sólo deberán ser tratados 
en casos específicos. Europol y las 
autoridades responsables de la seguridad 
interior sólo podrán efectuar búsquedas de 
datos en el VIS por motivos fundados y a 
partir de indicios concretos.

(7) A fin de proteger los datos personales y, 
en particular, de excluir el acceso regular, 
los datos del VIS sólo deberán ser accesibles 
y tratados en casos específicos. Europol y las 
autoridades responsables de la seguridad 
interior sólo podrán efectuar búsquedas de 
datos en el VIS con arreglo a las 
condiciones establecidas en la presente 
Decisión.

Or. el

Justificación

Deben tenerse siempre en cuenta las condiciones en las que es accesible la base de datos del 
VIS en el contexto de la investigación de los delitos  penales graves.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 29
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Las disposiciones de protección de 
datos de la presente Decisión 
complementan las disposiciones de la 
Decisión marco del Consejo sobre la 
protección de los datos de carácter personal 
tratados en el marco de la cooperación 
policial y judicial en materia penal 
(2005/XX/JI) que deberá estar en vigor 
antes de que la presente Decisión pueda 
entrar en vigor.

Or. en

Justificación

La enmienda incorpora el contenido de la letra b) del apartado 2 del artículo 13 de la 
propuesta de la Comisión a los considerandos.



PE 372.109v01-00 6/15 AM\611177ES.doc

ES

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 30
Artículo 1

La presente Decisión establece las 
condiciones en que las autoridades 
responsables de la seguridad interior de los 
Estados miembros y la Oficina Europea de 
Policía podrán tener acceso para consultar el 
Sistema de Información de Visados con 
fines de prevención, detección e 
investigación de delitos de terrorismo y otros 
delitos graves.

La presente Decisión establece las 
condiciones en que las autoridades 
responsables de la seguridad interior de los 
Estados miembros y la Oficina Europea de 
Policía podrán, en circunstancias 
específicas y con arreglo a salvaguardias 
estrictas, caso por caso, tener acceso para 
consultar el Sistema de Información de 
Visados con fines de prevención, detección e 
investigación de delitos de terrorismo y otros 
delitos graves.

Or. en

Enmienda presentada por Ioannis Varvitsiotis

Enmienda 31
Artículo 3, apartado 1

1. Las autoridades responsables de la 
seguridad interior que están autorizadas en 
cada Estado miembro para acceder a los 
datos del VIS, con arreglo a la presente 
Decisión, son las incluidas en la lista que 
figura en el anexo.

1. Las autoridades responsables de la 
seguridad interior que, después de la 
aprobación por la autoridad judicial 
competente, están autorizadas en cada 
Estado miembro para acceder a los datos del 
VIS, con arreglo a la presente Decisión, son 
las incluidas en la lista que figura en el 
anexo.

Or. el

Justificación

Debe haber un control judicial de las diversas investigaciones y solicitudes de acceso a la 
base de datos del VIS para prevenir un acceso incontrolado sistemático.

Enmienda presentada por Ioannis Varvitsiotis

Enmienda 32
Artículo 4, apartado 3

3. Cada punto de acceso central consultará el 3. Cada punto de acceso central consultará el 
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VIS en nombre de las autoridades 
responsables de la seguridad interior del 
Estado miembro que le haya designado.

VIS en nombre de las autoridades 
responsables de la seguridad interior del 
Estado miembro que le haya designado y
después de la autorización por la autoridad 
judicial competente.

Or. el

Justificación

Debe haber un control judicial de las diversas investigaciones y solicitudes de acceso a la 
base de datos del VIS para prevenir un acceso incontrolado sistemático.

Enmienda presentada por Martine Roure y Michael Cashman

Enmienda 33
Artículo 5, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis) el acceso para consultar el sistema 
sólo podrá tener lugar caso por caso, en 
circunstancias establecidas, para fines 
definidos; 

Or. fr

Justificación

Es importante recordar que el acceso de las autoridades competentes a los datos que no se 
han recogido con fines de prevención y detección de delitos penales debe tener lugar caso 
por caso y de conformidad con el principio de finalidad, para prevenir el acceso sistemático.

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 34
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) el acceso para consultar el sistema deberá 
ser necesario a efectos de prevención, 
detección o investigación de delitos de 
terrorismo o de otros delitos graves;

b) el acceso para consultar el sistema deberá 
ser necesario, adecuado y proporcionado a 
efectos de prevención, detección o 
investigación de delitos de terrorismo o de 
otros delitos graves;

Or. en
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Enmienda presentada por Ioannis Varvitsiotis

Enmienda 35
Artículo 5, apartado 1, letra d bis) (nueva) 

d bis) sobre la base de las condiciones 
anteriores, el acceso deberá ser autorizado 
por las autoridades judiciales competentes.

Or. el

Justificación

Debe haber un control judicial de las diversas investigaciones y solicitudes de acceso a la 
base de datos del VIS para prevenir un acceso incontrolado sistemático.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 36
Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los campos de datos de conformidad 
con el apartado 2 , letra e), «Motivo del 
viaje», y con el apartado2 , letra i), 
«Fotografías», podrán sólo utilizarse
respectivamente en combinación con otro
campo de datos.

Or. de

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto contrarrestar el peligro del «perfilado» y eliminar fuentes de 
error en lo relativo a la coincidencia entre fotografías, áun muy frecuentes en la situación 
actual del progreso técnico (véase también la página 4 del dictamen del Supervisor Europeo 
de Protección de Datos). Esta enmienda está relacionada con el apartado 2 bis (nuevo) del 
artículo 5 propuesto por la ponente Sarah Ludford.

Enmienda presentada por Ioannis Varvitsiotis

Enmienda 37
Artículo 6, apartado 1, letra a)

a) en las mismas condiciones previstas en el 
artículo 5, apartado 1, letras b) a d); y

a) en las mismas condiciones previstas en el 
artículo 5, apartado 1, letras b) a d bis); y
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Or. el

Justificación

Debe haber un control judicial de las diversas investigaciones y solicitudes de acceso a la 
base de datos del VIS para prevenir un acceso incontrolado sistemático.

Enmienda presentada por Ioannis Varvitsiotis

Enmienda 38
Artículo 6, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El artículo 8 sobre la protección de 
datos de carácter personal y el artículo 10 
sobre los registros de la presente Decisión 
se aplicarán también en este caso.

Or. el

Justificación

Para lograr el objetivo de la protección de datos.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 39
Artículo 8, apartado 1

1. La Decisión marco del Consejo sobre la 
protección de datos de carácter personal 
tratados en el marco de la cooperación 
policial y judicial en materia penal 
(2005/XX/JAI), se aplicará al tratamiento de 
datos de carácter personal efectuado con 
arreglo a la presente Decisión. El 
tratamiento de datos de carácter personal 
será supervisado por la autoridad nacional 
independiente de control, o por las 
autoridades previstas en el artículo 30 de la 
Decisión marco del Consejo.

1. La Decisión marco del Consejo sobre la 
protección de datos de carácter personal 
tratados en el marco de la cooperación 
policial y judicial en materia penal 
(2005/XX/JAI), se aplicará al tratamiento de 
datos de carácter personal efectuado con 
arreglo a la presente Decisión. El 
tratamiento de datos de carácter personal por 
los Estados miembros será supervisado por 
la autoridad nacional independiente de 
control, o por las autoridades previstas en el 
artículo 30 de la Decisión marco del 
Consejo.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 9. 

Debería indicarse explícitamente que este apartado se refiere al tratamiento de datos de 
carácter personal por los Estados miembros.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 40
Artículo 8, apartado 1

1. La Decisión marco del Consejo sobre la 
protección de datos de carácter personal 
tratados en el marco de la cooperación 
policial y judicial en materia penal 
(2005/XX/JAI), se aplicará al tratamiento de 
datos de carácter personal efectuado con 
arreglo a la presente Decisión. El 
tratamiento de datos de carácter personal 
será supervisado por la autoridad nacional 
independiente de control, o por las 
autoridades previstas en el artículo 30 de la 
Decisión marco del Consejo.

1. La Decisión marco del Consejo sobre la 
protección de datos de carácter personal 
tratados en el marco de la cooperación 
policial y judicial en materia penal 
(2005/XX/JAI), se aplicará al tratamiento de 
datos de carácter personal efectuado con 
arreglo a la presente Decisión. El 
tratamiento de datos de carácter personal 
será supervisado por la autoridad nacional 
independiente de control, o por las 
autoridades previstas en el artículo 30 de la 
Decisión marco del Consejo. Lo anterior se 
aplicará también a las autoridades 
responsables de la seguridad interior de un 
Estado miembro al que no se aplique el 
Reglamento relativo al VIS.

Or. en

Justificación

Es importante poner de relieve que la Decisión marco del Consejo, mencionada en el 
apartado 1 de este artículo, se aplica también a los Estados miembros a los que no se aplica 
el Reglamento relativo al VIS, es decir, esos Estados miembros tienen también que tratar los 
datos de carácter personal según las normas establecidas en la Decisión marco del Consejo.

Enmienda presentada por Martine Roure y Michael Cashman

Enmienda 41
Artículo 8, apartado 2

2. El tratamiento de datos de carácter 
personal efectuado por Europol en virtud de 
la presente Decisión se hará de conformidad 

2. El tratamiento de datos de carácter 
personal efectuado por Europol en virtud de 
la presente Decisión se hará de conformidad 



AM\611177ES.doc 11/15 PE 372.109v01-00

ES

con el Convenio de Europol, y será 
supervisado por la autoridad común 
independiente de control creada en el 
artículo 24 del Convenio.

con el Convenio de Europol y la Decisión 
marco 2005/XX/JI del Consejo sobre la 
protección de los datos de carácter personal 
tratados en el marco de la cooperación 
policial y judicial en materia penal, y será 
supervisado por la autoridad común 
independiente de control creada en el 
artículo 24 del Convenio.

Or. fr

Justificación

El informe del Parlamento Europeo sobre la Decisión marco del Consejo sobre la protección 
de los datos de carácter personal tratados en el marco de la cooperación policial y judicial 
en materia penal (2005/XX/JAI) establece, a plazo, la convergencia entre las normas de 
protección establecidas en el Convenio de Europol y las establecidos en la Decisión marco.

Enmienda presentada por Martine Roure y Michael Cashman

Enmienda 42
Artículo 8, apartado 5

5. La transferencia de los datos personales 
obtenidos del acceso al VIS por las 
autoridades responsables de la seguridad 
interior y por Europol estará prohibida, salvo 
cuando los datos se transmitan a las 
autoridades competentes responsables de la 
seguridad interior de los Estados miembros, 
en las condiciones y para los fines de los 
artículos 5 y 6, y en plena consonancia con 
las normas aplicables en materia de 
protección de datos personales a que se 
refiere el presente artículo.

5. La transferencia de los datos personales 
obtenidos del acceso al VIS por las 
autoridades responsables de la seguridad 
interior y por Europol estará prohibida, salvo 
cuando los datos se transmitan a las 
autoridades competentes responsables de la 
seguridad interior de los Estados miembros, 
en las condiciones y para los fines de los 
artículos 5 y 6, y en plena consonancia con 
las normas aplicables en materia de 
protección de datos personales a que se 
refiere el presente artículo. La autoridad o 
las autoridades nacionales responsables del 
control de la protección de los datos se 
asegurarán de que cualquier transferencia 
ulterior de datos a otra autoridad 
competente de un Estado miembro se ajuste 
a la finalidad original para la que se 
consultaron los datos.

Or. fr
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Justificación

La transferencia ulterior de datos no debe generar un vacío en lo relativo a la protección de 
los datos. La transferencia ulterior debe ser posible solamente si la autoridad competente de 
recepción persigue la misma finalidad para la que se consultaron primero los datos en el VIS.

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 43
Artículo 8, apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Los Estados miembros establecerán 
sanciones penales efectivas, 
proporcionadas y disuasorias para las 
infracciones cometidas intencionadamente
que constituyan violaciones graves de 
disposiciones adoptadas de conformidad 
con la presente Decisión.
Se establecerán también medidas 
disuasorias, que podrán incluir sanciones 
penales y/o administrativas, para las
negligencias graves por parte de usuarios 
autorizados. 

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 44
Artículo 10, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El presente artículo se aplicará 
también a las autoridades responsables de 
la seguridad interior de un Estado miembro 
al que no se aplique el Reglamento relativo 
al VIS. 

Or. en

Justificación

Es importante poner de relieve que la Decisión marco del Consejo, mencionada en el 
apartado 1 de este artículo, se aplica también a los Estados miembros a los que no se aplica 
el Reglamento relativo al VIS, es decir, esos Estados miembros tienen también que tratar los 
datos de carácter personal según las normas establecidas en la Decisión marco del Consejo.
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Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 45
Artículo 12, apartado 1

1. La Comisión garantizará el 
establecimiento de sistemas de control del 
funcionamiento del VIS con arreglo a la 
presente Decisión, en relación con los 
objetivos, y desde el punto de vista de los 
resultados, la rentabilidad y la calidad del 
servicio.

1. La Comisión garantizará el 
establecimiento de sistemas de control del 
funcionamiento del VIS con arreglo a la 
presente Decisión, en relación con los 
objetivos, y desde el punto de vista de los 
resultados, la rentabilidad, la calidad del 
servicio y la legalidad del tratamiento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es solamente una aclaración. Sustituye a la enmienda 19.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 46
Artículo 12, apartado 2

2. A los dos años de la entrada en 
funcionamiento del VIS y cada dos años en 
lo sucesivo, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre el funcionamiento técnico del VIS con 
arreglo a la presente Decisión. Este informe 
contendrá información sobre el 
funcionamiento del VIS con respecto a los 
indicadores cuantitativos definidos 
previamente por la Comisión.

2. A los dos años de la entrada en 
funcionamiento del VIS y cada dos años en 
lo sucesivo, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la legalidad del tratamiento y el 
funcionamiento técnico del VIS con arreglo 
a la presente Decisión. Este informe 
contendrá una evaluación de los registros
mencionados en el artículo 10 e 
información sobre el funcionamiento del 
VIS con respecto a los indicadores 
cuantitativos definidos previamente por la 
Comisión. El Parlamento Europeo y el 
Consejo lo examinarán. Los Estados 
miembros y Europol contestarán a todas las 
preguntas formuladas por las instituciones 
en este contexto.

Or. en



PE 372.109v01-00 14/15 AM\611177ES.doc

ES

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 20. Solamente añade que Europol contestará 
igualmente a las preguntas formuladas por las instituciones.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 47
Artículo 12, apartado 3

3. A los cuatro años de la entrada en 
funcionamiento del VIS y cada cuatro años 
en lo sucesivo, la Comisión realizará una 
evaluación global del VIS con arreglo a la 
presente Decisión. Esta evaluación incluirá 
un examen de los resultados en comparación 
con los objetivos, determinará si los 
principios que subyacen a la presente 
Decisión siguen siendo válidos, y extraerá 
las consecuencias para las operaciones 
futuras. La Comisión presentará los informes 
de evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

3. A los cuatro años de la entrada en 
funcionamiento del VIS y cada cuatro años 
en lo sucesivo, la Comisión realizará una 
evaluación global del VIS con arreglo a la 
presente Decisión. Esta evaluación incluirá 
un examen de los resultados en comparación 
con los objetivos, incluida la legalidad del 
tratamiento,determinará si los principios 
que subyacen a la presente Decisión siguen 
siendo válidos, y extraerá las consecuencias 
para las operaciones futuras. La Comisión 
presentará los informes de evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
Parlamento Europeo y el Consejo los 
examinarán. Los Estados miembros y 
Europol contestarán a todas las preguntas 
formuladas por las instituciones en este 
contexto.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es solamente una aclaración. Sustituye a la enmienda 21.


