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2. Mecanismos de cooperación entre Estados miembros

La introducción de datos biométricos tendrá un impacto, tanto en las oficinas consulares de los 
Estados miembros como en los solicitantes de visados. Los Estados miembros necesitarán recursos 
adicionales en términos de instalaciones, personal, equipamiento, etc. Los solicitantes tendrán que 
presentarse en persona, al menos para presentar la primera solicitud, y esto puede ser problemático, 
en particular cuando los Estados miembros no tienen oficinas consulares en el país tercero en 
cuestión y/o los solicitantes han de hacer un largo viaje para llegar a una oficina consular. Es 
necesaria una cooperación reforzada entre los Estaos miembros para responder al reto que supone la 
introducción de los datos biométricos.

Para superar esos problemas, la Comisión ha propuesto varios mecanismos de cooperación entre 
Estados miembros: la representación limitada, la coubicación, los centros comunes de solicitud o, 
como último recurso, la cooperación con proveedores de servicios externos. Con vistas a la 
implantación del Sistema de Información de Visados (VIS), en cada emplazamiento los Estados 
miembros deberán dotar a sus oficinas consulares del equipamiento necesario para capturar los 
identificadores biométricos, utilizar uno de los mecanismos de cooperación descritos anteriormente 
o recurrir a la externalización. 

2a. Representación limitada

Bajo esta nueva forma de representación, un Estado miembro podrá representar a otro con la única 
finalidad de recibir las solicitudes y recoger los identificadores biométricos. ¿Qué ventajas puede 
ofrecer esto? Desde el punto de vista de los solicitantes ¿no iría esta representación limitada en 
contra del principio de la «ventanilla única», dado que la persona tendría que acudir a un consulado 
para dejar sus huellas dactilares y probablemente a otro para una entrevista personal, etc.? ¿Quién 
establecería las normas precisas de representación, como quién recaudaría y guardaría los derechos 
de tramitación?

2b. Coubicación

La coubicación significa que el personal de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares de 
uno o más Estados miembros recibe las solicitudes (incluidos los identificadores biométricos) en las 
misiones diplomáticas y las oficinas consulares de otro Estado miembro y comparte el equipo de 
dicho Estado miembro. El marco de cooperación debe ser acordado entre los Estados miembros 
participantes. 

Esta  forma de cooperación está pensada para ayudar a los Estados miembros a compartir la carga 
económica. Al llevarse a cabo todas las operaciones en un lugar protegido bajo estatuto 
diplomático, no habría problemas adicionales de protección de datos. En la práctica, la coubicación 
requiere que los Estados miembros dispongan de instalaciones amplias. ¿Están dispuestos los 
Estados miembros a aplicar esta forma de cooperación? Si no es así, ¿cuáles son los obstáculos? 

2c. Centros comunes de solicitud (CCS)

Para esta forma de cooperación se reúne en un edificio «neutral» (que no sea parte de las 
instalaciones de un Estado miembro) a personal consular de un Estado miembro o de varios, para 
que reciba las solicitudes de visado, incluidos los identificadores biométricos. Al igual que en el 
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caso de la coubicación, el marco de cooperación debe ser acordado entre los Estados miembros 
participantes.

Los CCS tendrían la ventaja de reforzar la cooperación consular local y ahorrar costes a los Estados 
miembros, ya que los recursos pueden ponerse en común y compartirse1. Los CCS también 
supondrían una facilitación importante para los solicitantes en los países donde los mismos se ven 
obligados a realizar largos viajes hasta el consulado o en los que no todos los Estados miembros 
están presentes. Además, se ha argumentado que los CCS facilitarían la determinación del Estado 
miembro responsable de la solicitud. 

Sin embargo, al igual que en el caso de la externalización (véase más abajo) las actividades 
consulares se llevarían a cabo, en principio, en lugares no cubiertos por la protección diplomática, y 
esta situación plantea serias preocupaciones en lo concerniente a la protección de datos, por 
ejemplo, cómo podrán los Estados miembros garantizar la protección de dichos datos contra una 
posible intervención (como un registro o una incautación) por parte de las autoridades públicas del 
país del solicitante. Además, existe la cuestión de la seguridad del transporte de los datos 
biométricos hasta la autoridad responsable de los visados. Aparentemente, algunos Estados 
miembros cuestionan el valor añadido real de los CCS y encuentran la idea poco realista. En efecto, 
no está claro quién establecería las normas de funcionamiento de los CCS y cúal sería el estatus de 
los mismos. ¿Ha evaluado la Comisión esta cuestión? 

Existe un proyecto piloto en vías de elaboración concerniente a la creación y la operación de un 
CCS en Chisinau (Moldova), un país elegido porque no hay muchos Estados miembros que estén 
presentes o representados allí. ¿Qué podemos aprender de este experimento? 

2d. Externalización a un proveedor de servicios   

Finalmente, y como último recurso (cuando por razones relacionadas con la situación local no sea 
conveniente dotar a la oficina consular del equipamiento necesario para capturar/recoger 
identificadores biométricos u organizar una coubicación o un CCS), la recepción de los formularios 
de solicitud de visado y la recogida de identificadores biométricos podrían estar a cargo de un 
proveedor de servicios externo. 

La ponente observa con sorpresa que algunos Estados miembros parecen estar recurriendo ya a la 
externalización en ausencia de algún marco comunitario2. Esta externalización concierne 
aparentemente a los sistemas de concertación de citas y recogida de solicitudes, pero en el futuro las 
externalizaciones del VIS podrían ocuparse también de la biometría. La ponente se pregunta si, en 
ausencia de normas comunitarias, la actual práctica de los Estados miembros es de hecho legal. 
¿Establece simplemente la propuesta de la Comisión un marco jurídico para una situación que ya 
existe de hecho?
La Comisión propone dos formas de externalización:

  
1 Conviene señalar que la introducción del VIS ha sido considerada como una justificación para aumentar los 
derechos de tramitación a 60 euros. 
2 Este es en concreto el caso de Italia, que parece ser el primer país Schengen que ha externalizado algunos 
aspectos del  proceso de expedición de visados a una agencia externa en India (VSF). Al parecer, a Italia 
siguieron otros socios Schengen (Alemania, Francia, Bélgica, Austria, los Países Bajos y Portugal) y la 
externalización atrae la atención de más y más Estados miembros.
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1. externalizar únicamente las disposiciones de información general sobre los requisitos para 
solicitar un visado y del sistema de citas a un centro de atención telefónica (1B1a) y
2. externalizar tanto las disposiciones de información como la recogida de las solicitudes y la 
recaudación de los derechos de tramitación, los documentos justificativos y los datos biométricos. 
El proveedor de servicios externo transmitiría los expedientes finalizados y los datos a la misión 
diplomática u oficina consular del  Estado miembro competente para procesar el tratamiento de la 
solicitud (artículo 1B1b).

Mientras que la primera forma de externalización podría ser bien acogida por constituir una 
facilitación práctica que, en principio, no tiene ningún impacto negativo sobre la protección y la 
seguridad de los datos, la segunda forma plantea problemas en lo concerniente a esos dos aspectos. 
Aunque podría, en efecto, ofrecer algunas ventajas para los solicitantes de visados, evitándoles 
viajes largos y costosos, y para las oficinas consulares, evitando las bien conocidas colas en el 
consulado y liberando tiempo para el examen de las solicitudes, se planteas graves preocupaciones 
en materia de protección y seguridad de los datos, que ya han sido formuladas por las autoridades 
de protección de datos1. Existe un posible riesgo de búsqueda del visado más ventajoso (visa 
shopping) si únicamente uno o varios Estados Schengen utilizan un determinado sistema, y la 
externalización podría encarecer los costes del visado para los solicitantes. La propuesta de la 
Comisión indica claramente que el importe total pagado por el solicitante no debe ser superior a los 
derechos de tramitación. Sin embargo, parece que algunos Estados miembros están en contra de 
esto y consideran que cuando existe un servicio adicional los costes han de ser soportados por el 
solicitante.

En algunos casos los proveedores de servicios externos tendrán que tomar decisiones importantes 
concernientes a los datos biométricos, como si son suficientemente fiables para ser almacenados en 
el sistema, pero este tipo de decisiones deberían ser una función pública y los proveedores de 
servicios no deberían tener un margen discrecional. 

Además de la cuestión particular de los datos biométricos, también es legítimo preguntar si el resto 
de las tareas enumeradas en el marco del segundo tipo de externalización pueden ser legítimamente 
realizadas por un prestador de servicios externo. Por ejemplo, a primera vista, la recepción de 
documentos justificativos debería ser algo sencillo, pero en la práctica pueden surgir problemas. Es 
tarea del consulado decidir si un documento justificativo determinado es correcto o no, o si se 
requieren documentos adicionales. La participación de un proveedor de servicios externo puede 
hacer que todo sea más complicado para el solicitante del visado. Además, el formulario de 
solicitud cumplimentado contiene gran cantidad de datos, al igual que los documentos justificativos, 
lo que hace surgir la cuestión de la confidencialidad y de la seguridad de los documentos. También 
se ha de discutir hasta que punto se puede recurrir a la externalización en países con un alto grado 
de corrupción. ¿No existe el peligro de que la mayor segur5idad lograda mediante la utilización del 
VIS se vea comprometida por la externalización?

Hay varias opciones relativas a esta segunda forma de externalización que se deben examinar 
cuidadosamente en lo concerniente a sus ventajas y desventajas: ningún tipo de externalización en 
absoluto; externalización únicamente de las disposiciones de información, etc., pero sin datos 
biométricos; externalización de las disposiciones de información , etc. y de los datos biométricos, 

  
1 Véase por ejemplo el dictamen del SEPD, que advierte enérgicamente en contra de la utilización de 
proveedores de servicios externos, a no ser se lleve a cabo en un lugar protegido por el estatus diplomático.
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pero con el requisito de que el prestador de servicios opere en un lugar bajo protección diplomática; 
externalización de las disposiciones de información, etc. y de los datos biométricos pero bajo la 
estricta vigilancia de un funcionario consular.

La ponente espera que se identifique la solución jurídica adecuada, una solución que garantice tanto 
la eficiencia como la seguridad del sistema y que también tenga en cuenta las necesidades del 
solicitante.

Conclusión:

Dada la importancia de las cuestiones que contempla esta propuesta, la ponente considera que la 
Comisión debería haber realizado una amplia evaluación de impacto específica y no limitarse a 
confiar en la evaluación de impacto efectuada en 2004 para el VIS.

En ausencia de dicha evaluación extensiva, es necesario ahora un examen en profundidad por todas 
las instituciones interesadas y la ponente opina que el seminario de expertos que se celebró el 27 de 
marzo constituye un buen punto de partida.


