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I. Introducción

El presente documento de trabajo esboza las principales cuestiones y preocupaciones de la 
ponente respecto a la propuesta de la Comisión de un Reglamento por el que se modifica las 
Instrucciones Consulares Comunes (ICC) sobre visados para misiones diplomáticas y oficinas 
consulares en relación con la introducción de datos biométricos y se incluyen disposiciones 
sobre la organización de la recepción y la tramitación de solicitudes de visado.

II. Breve presentación y estatuto de la propuesta

Esta propuesta es necesaria para la aplicación del Sistema de Información de Visados (VIS) y 
tiene un doble objetivo. Por una parte, instaura el fundamento jurídico para la recogida de 
datos biométricos y establece normas para esta recogida. Por otra parte, proporciona un marco 
jurídico para la organización de las oficinas consulares de los Estados miembros que permita 
hacer frente a la carga de trabajo en relación con la recogida de datos biométricos y reducir 
los costes.

La reestructuración general de las ICC (COM(2006)403) cuyo ponente es Henrik Lax)1

incorporará esta propuesta. Dado que se ha reconocidos que esta reestructuración llevará más 
tiempo, la Comisión ha optado por presentar un instrumento jurídico separado con el fin de 
poder progresar más rápidamente sobre las cuestiones relacionadas con el VIS. 

La ponente subraya el hecho de que las negociaciones sobre el Reglamento VIS ya estaban en 
un estadio avanzado cuando la Comisión presentó la actual propuesta. El hecho de que estas 
propuestas estrechamente vinculadas no se hayan negociado en paralelo podría ser 
problemático, dado que se ha señalado que aspectos tales como las excepciones de los datos 
biométricos deben regularse en el marco del VIS y no en el de la actual propuesta. 

Un planteamiento más transparente y más sensato hubiera consistido en revisar en primer 
lugar todo el Código Comunitario sobre Visados , incluyendo la recogida de datos 
biométricos, y sólo entonces proponer el VIS que aplicaría las normas de este Código. La 
consecuencia de no haber procedido así es que existe el riesgo de que, después de que se haya 
aprobado el Código sobre Visados , el Reglamento VIS tendrá que ser enteramente revisado 
para que sea conforme con el acervo sobre la política común de visados. Esto es realmente 
desafortunado y, por consiguiente, la ponente desearía apoyar los llamamientos del ponente 
sobre el Código Comunitario sobre Visados (Lax) sobre la necesidad de que haya coherencia 
y coordinación entre los informes.

III. Cuestiones clave

Las cuestiones clave de esta propuesta son:

1. Datos biométricos (recogida, normas, límites de edad, frecuencia de la recogida, etc.);

2. Mecanismos de cooperación entre Estados miembros para el procesamiento de las 
solicitudes de visado y en particular la contratación externa, pero también la viabilidad 
práctica de otras formas de cooperación propuestas por la Comisión.

  
1 En adelante se conocerá por su nuevo nombre Código Comunitario sobre Visados .
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1. Datos biométricos

1a Recogida y normas

Los Estados miembros tendrán que recoger identificadores biométricos que incluyan la 
imagen facial y diez huellas dactilares de cada solicitante, que tendrá que aparecer en persona 
al presentar su primera solicitud de visado. Las exigencias técnicas deben ser conformes con 
las normas internacionales establecidas por la Organización Internacional de Aviación Civil 
(OIAC) de las Naciones Unidas, en el documento 9303, parte 1 (pasaportes) sexta edición. 
Este documento fue citado en la propuesta de la Comisión antes de que tuviera el estatuto de 
documento final aprobado, del que la ponente aún no ha recibido una copia de la Comisión.

Se han expresado preocupaciones acerca de las decisiones adoptadas por la OIAC sobre 
normas biométricas.1 Es cierto que se pueden plantear preguntas razonables sobre su papel 
normativo, sobre la participación de la UE y acerca de la falta de transparencia y 
responsabilidad democrática. ¿Se ha evaluado la fiabilidad, la adecuación y la adaptación al 
contexto VIS de estas normas de la OIAC? Los datos biométricos deben recogerse en un 
medio seguro. ¿Debe haber normas uniformes de seguridad y de protección de los datos que 
se apliquen sin tener en cuenta dónde se recogen?

1b Límites de edad y utilización

La Comisión propone tomar las huellas dactilares de los niños a partir de los seis años. No se 
propone un límite máximo. La opinión de la Comisión es que las personas de edad avanzada 
que no pueden proporcionar huellas dactilares  se incluyen en la categoría de «personas a las 
que es físicamente imposible tomar huellas dactilares».

En cuanto al límite de los 6 años, la Comisión explica en la exposición de motivos que las 
huellas dactilares de los niños de edad comprendida entre 6 y 12 años son útiles sólo con fines 
de verificación. No obstante, el texto no contiene dicha disposición. No está claro si la 
intención de la Comisión era permitir la utilización de huellas dactilares de niños de edad 
comprendida entre 6 y 12 años sólo con fines de verificación y, si es así, por qué tal 
disposición no se ha incluido en el propio texto jurídico. Además la ponente considera que el 
lugar adecuado para regular la utilización de huellas dactilares es el Reglamento VIS (que 
trata de la utilización, mientras que este Reglamento trata de la recogida). 

ES particularmente sorprendente que la propuesta sobre los límites de edad refleja un debate 
que la Comisión ya ha entablado con los Estados miembros en el grupo de trabajo sobre 
visados y en el Comité estratégico (Scifa)2, lo que da la impresión de intentar adelantarse a la 
participación democrática del parlamento Europeo a través del proceso de codecisión. La 
ponente lamenta que una decisión tan importante que tiene un impacto significativo sobre la 
privacidad de las personas se haya adoptado sin un debate democrático y espera que las 
opiniones del Parlamento Europeo sean escuchadas en el proceso de codecisión.

No hay estudios de expertos concluyentes sobre la fiabilidad de la tecnología de toma de 

  
1 Véase, por ejemplo, «carta abierta a la OIAC - segundo informe «hacia una infraestructura internacional para la 
vigilancia de la circulación», 30 de marzo de 2004. 
2 Véase la exposición de motivos, página 9.
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huellas digitales en los niños y en las personas de edad avanzada. Los sistemas Eurodac y US-
Visit parecen ser la únicas experiencias hasta ahora que impliquen una población de una 
escala tan amplia y ambos sistemas almacenan huellas dactilares de personas de una edad 
superior a 14 años. Respecto al límite máximo, en el marco del programa US-Visit, las 
personas de una edad superior a 79 años están exentas de la toma de huellas dactilares. Ello es 
así porque no se considera que estas personas puedan constituir ya un riesgo y porque la 
calidad de las huellas dactilares se deteriora con la edad. También puede ser que en las 
personas de edad avanzada es más difícil la toma de huellas dactilares, por ejemplo si son 
frágiles y temblorosos.

El informe preliminar BIODEV1 concluyó que, aunque aún son necesarios estudios y 
experimentos, en la práctica, es factible la toma de huellas dactilares de niños de 7 años de 
edad  y que incluso en menores de 7 años sería posible con un sistema más eficiente. 

El establecimiento de un nuevo límite de edad exige un examen cuidadoso y la preferencia 
preliminar de la ponente es fijar los límites de edad en 14 y 79 años como los más adecuados 
para los objetivos del VIS, si bien la ponente evaluará cuidadosamente argumentos relativos a 
la lucha contra la trata de niños. Esto también obviará la necesidad de regular la opción de 
verificación o identificación y podría resolver la cuestión de la frecuencia en la toma de datos 
biométricos de niños a medida que crecen.

Fotografías

La Comisión hace una distinción entre fotografías escaneadas y fotografías tomadas en el 
momento de la solicitud, pero las razones de esta distinción no están claras.

No se prevén límites de edad para la toma de fotografías. No obstante, sólo tiene sentido 
almacenar en la base de datos central datos de cierta calidad y que pueden ser fácilmente 
utilizados, lo que no parece ser el caso para fotografías de niños recién nacidos. Además, de 
acuerdo con la propuesta de la Comisión, los niños menores de 6 años, que están exentos de 
las huellas dactilares, no tienen que presentarse en persona en el consulado. No ayuda a los 
solicitantes el hecho de que deban presentarse en persona para que le sean tomadas 
fotografías. ¿No podría estipularse que para los niños menores de determinada edad sólo 
deberían utilizarse fotografías escaneadas?

Si debe fijarse un límite de edad, ¿cuál debe ser? ¿Debe el límite de edad para las fotografías 
ser coherente con el límite de edad para las huellas dactilares? 

En cuanto a la utilización de fotografías, en las negociaciones interinstitucionales sobre el 
Reglamento VIS se ha acordado que las fotografías sólo deben utilizarse con fines de 
verificación, ya que los estudios de expertos muestran que la tecnología de reconocimiento 
facial no está aún madura para proporcionar resultados fiables en un proceso de 
identificación.

1c. Conformidad con los objetivos del VIS

La cuestión de los límites de edad para la toma de huellas dactilares y de fotografías no es 

  
1 Biodev, 21 de noviembre de 2005, «Informe intermedio de la Comisión Europea».
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solo una cuestión de viabilidad técnica y utilización fiable, sino que también se plantea el 
interrogante del beneficio real que representarían para la aplicación de los objetivos del VIS. 
Además, con el fin de respetar los principios de protección de datos de necesidad y 
proporcionalidad, deben considerarse excepciones a las exigencias biométricas a la luz de 
estos objetivos. Así pues, la decisión política adoptada en este contexto debe basarse no sólo 
en realidades técnicas sino también en consideraciones de intrusión en la intimidad de las 
personas.

¿Ha evaluado la Comisión el límite de edad propuesto y toda la cuestión de las excepciones a 
las exigencias biométricas a la luz de los objetivos del VIS, con el fin de respetar los 
principios de necesidad y proporcionalidad?

1d. Frecuencia en la recogida de datos biométricos

La Comisión ha propuesto que cada solicitante debe presentarse en persona para la 
presentación de la primera solicitud de visado. Para cualquier solicitud posterior, el solicitante 
no tiene que presentarse en persona ya que los identificadores biométricos serán copiados de 
la primera solicitud, siempre que la última entrada no tenga una antigüedad de más de 48 
meses. Esto debe verse en relación con el período de retención de 5 años previsto en el 
Reglamento del VIS. Debe aclararse lo que significa el término «última entrada», ya que este 
término no se utiliza en el Reglamento VIS.

La ponente considera que en principio este es un planteamiento equilibrado y que representará 
un importante beneficio para los viajeros frecuentes de buena fe. Se protegerán los derechos 
del solicitante, ya que sólo deberán presentarse en persona cuando soliciten un visado una vez 
cada cuatro años. Al mismo tiempo, un largo período durante el cual pueden utilizarse los 
datos biométricos incrementaría la flexibilidad de uso y reduciría la carga de trabajo de los 
consulados.

No obstante, algunas cuestiones suscitan preocupación. Los identificadores «biométricos» de 
los niños cambian rápidamente, lo que es particularmente relevante dado el bajo límite de 
edad propuesto por la Comisión para la toma de huellas dactilares, por lo que la exactitud de 
la correspondencia podría verse afectada. Optar por un límite de edad más elevado podría en 
principio evitar tales problemas, dado que las huellas dactilares serían lo suficientemente 
maduras. En segundo lugar, para todos los demás solicitantes, se deben examinar 
cuidadosamente los problemas que puedan surgir en la práctica (especialmente en los puestos 
de control de las fronteras) si la exactitud de la correspondencia pudiera verse afectada de 
alguna manera. La posibilidad de las suplantaciones de personalidad y los parecidos entre 
personas debe considerarse cuidadosamente.  


