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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la 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
(COM(2005)0600 – C6-0053/2006 – 2005/0232(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0600)1,

– Vistos la letra b) del apartado 1 del artículo 30 y la letra c) del apartado 2 del artículo 34 
del Tratado CE,

– Visto el apartado 1 del artículo 39 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado 
por el Consejo (C6-0053/2006),

– Visto el Protocolo que integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea, de 
conformidad con el cual el Consejo consultó al Parlamento,

– Vistos los artículos 93 y 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 1
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 
VIS debe tener como objetivo mejorar la 
gestión de la política común de visados, así 
como contribuir a la seguridad interior, y 
la lucha contra el terrorismo.

Justificación

Debe quedar claro que el principal objetivo del VIS es la mejora de la política común de 
visados. El acceso al mismo de las autoridades responsables de la seguridad interior y de 
Europol debería ser una excepción.

Enmienda 2
Artículo 3, apartado 2

2. El anexo se modificará con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 11. 

2. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión toda 
modificación introducida en el anexo. 

La Comisión publicará las modificaciones 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La Comisión publicará las modificaciones 
en el Diario Oficial de la Unión Europea y 
mantendrá continuamente actualizada 
una versión electrónica de la lista en su 
sitio web.

Una vez cada dos años la Comisión 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea una lista consolidada 
actualizada.

Justificación

Las modificaciones del anexo no deberían decidirse por el procedimiento de comitología, 
sino que los Estados miembros deberían simplemente notificarlas a la Comisión, como en el 
Reglamento VIS. Además, la legalidad de un procedimiento de comitología en una medida 
correspondiente al tercer pilar es discutible: véase la justificación de las enmiendas al 
artículo 11.
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La publicación de la enmienda sola no cumple plenamente las necesidades de claridad y 
transparencia, y la publicación de versiones consolidadas actualizadas con carácter 
periódico es una importante herramienta de supervisión y control. 

Enmienda 3
Artículo 4, apartado 2

2. El anexo se modificará con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 11. 

2. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión toda 
modificación introducida en el anexo. 

La Comisión publicará las modificaciones 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La Comisión publicará las modificaciones 
en el Diario Oficial de la Unión Europea y 
mantendrá continuamente actualizada 
una versión electrónica de la lista en su 
sitio web.

Una vez cada dos años la Comisión 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea una lista consolidada 
actualizada.

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas al artículo 3, apartado 2.

Enmienda 4
Artículo 5, apartado 1, párrafo introductorio

1. Las autoridades responsables de la 
seguridad interior tendrán acceso para 
consultar el VIS, dentro de los límites de 
sus competencias, y cuando se reúnan las 
siguientes condiciones:

1. Las autoridades responsables de la 
seguridad interior tendrán acceso para 
consultar el VIS, dentro de los límites de 
sus competencias, y cuando se reúnan cada 
una de las siguientes condiciones:

Justificación

Para evitar malentendidos, es muy importante establecer explícitamente que sólo se permitirá 
el acceso a las autoridades responsables de la seguridad interior y a Europol si se cumplen 
las cuatro condiciones, es decir, que estas condiciones son acumulativas y no alternativas.

Enmienda 5
Artículo 5, apartado 1, letra d)
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(d) si existen motivos fundados, basados en 
indicios concretos, para considerar que la 
consulta de los datos del VIS contribuirá a 
la prevención, detección o investigación de 
cualquiera de los delitos de que se trata; 

(d) si existen motivos fundados, basados en 
indicios concretos, para considerar que la 
consulta de los datos del VIS contribuirá 
sustancialmente a la prevención, detección 
o investigación de cualquiera de los delitos 
de que se trata; 

Justificación

La ponente manifiesta su conformidad con el Supervisor Europeo de Protección de Datos en 
el sentido de que el acceso a los datos VIS, como excepción al principio de limitación de 
objetivo, sólo puede justificarse si la consulta aportará una contribución sustancial a la 
prevención, detección e investigación del delito grave de que se trate (página 4 del dictamen 
del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de tercer pilar del VIS, 20
de enero de 2006).

Enmienda 6
Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La búsqueda mencionada en el 
apartado 2 se efectuará sobre la base de 
una combinación de al menos dos campos 
de datos, a no ser que exista una razón 
primordial por la que sólo pueda 
utilizarse uno.

Justificación

Dadas las tareas específicas de las autoridades de seguridad interior, en su caso está 
justificada una mayor flexibilidad en la elección de «claves» de búsqueda para llevar a cabo 
una investigación del sistema que en el caso de las autoridades de vigilancia de las fronteras, 
por ejemplo, que tienen acceso con arreglo al Reglamento VIS. No obstante, los riesgos 
ligados a la realización de perfiles mediante la utilización de datos como el objeto del viaje o 
errores tales como asociaciones erróneas de fotografías (véase también el dictamen del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos, página 4) podrían reducirse mediante una 
búsqueda con objetivos bien delimitados basada en una combinación de al menos dos campos 
de datos. 

Enmienda 7
Artículo 5, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Se tendrán en cuenta la calidad y la 
fiabilidad de los datos de la búsqueda.



PR\604717ES.doc 9/22 PE 370.254v01-00

ES

Justificación

En aras de una interrogación eficaz del sistema y con el fin de evitar identificaciones 
erróneas, con graves consecuencias para la persona interesada, habrá que tener debidamente 
en cuenta la calidad y la fiabilidad de los datos de la búsqueda. Esto también permite 
mejoras tecnológicas, por ejemplo, las técnicas de reconocimiento facial.

Enmienda 8
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

1. Las autoridades responsables de la 
seguridad interior de un Estado miembro al 
que no se aplica el Reglamento VIS 
tendrán acceso para consultar el VIS, 
dentro de los límites de sus competencias, 
y

1. Las autoridades responsables de la 
seguridad interior de un Estado miembro al 
que no se aplica el Reglamento VIS 
tendrán acceso para consultar el VIS, 
dentro de los límites de sus competencias, 
respetando plenamente las disposiciones 
de la presente Decisión y

Justificación

Debe indicarse explícitamente que el acceso de las autoridades responsables de la seguridad 
interior de los Estados miembros a los que no se aplica el Reglamento VIS respetarán 
plenamente las disposiciones de la presente Decisión.

Enmienda 9
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. La 
autoridad o autoridades designadas en 
cada Estado miembro y a las que se hayan 
otorgado los poderes contemplados en el 
artículo 30 de la Decisión marco del 
Consejo supervisarán de manera 
independiente la legalidad del tratamiento 
de los datos personales VIS de 
conformidad con la presente Decisión.
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Justificación

Las enmiendas al artículo 8 son coherentes con las enmiendas del Sr. Coelho que la ponente
aceptará en su informe sobre el tercer pilar del VIS. Se presentan aquí también para 
garantizar que los acuerdos de control de las medidas del tercer pilar coinciden con los del
sistema del primer pilar. Esto es importante en la medida en que afecta al mismo sistema; 
sólo las autoridades que tienen acceso son distintas.

Esta enmienda al apartado 1 del artículo 8 es una adaptación de la enmienda 285 del Sr. 
Coelho al proyecto de informe sobre el primer pilar del VIS.

Enmienda 10
Artículo 8, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La autoridad o autoridades 
mencionadas en el apartado 1 
garantizarán que, al menos cada cuatro 
años, se lleva a cabo una fiscalización de 
las operaciones de tratamiento de datos en 
la parte nacional del VIS con arreglo a 
las normas internacionales de auditoría.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 8. Esta enmienda 
corresponde a la enmienda 286 del Sr. Coelho al proyecto de informe sobre el primer pilar 
del VIS.

Enmienda 11
Artículo 8, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que la autoridad o autoridades 
mencionadas en el apartado 1 cuentan 
con recursos suficientes para realizar las 
tareas que se les confía con arreglo a la 
presente Decisión.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 8. Esta enmienda 
corresponde a la enmienda 287 del Sr. Coelho al proyecto de informe sobre el primer pilar 
del VIS.
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Enmienda 12
Artículo 8, apartado 3

3. El tratamiento de datos de carácter 
personal efectuado por la Comisión 
Europea en virtud de la presente Decisión, 
se hará de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos, y será 
controlado por el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, tal como establece el 
artículo 41 de dicho Reglamento.

3. El tratamiento de datos de carácter 
personal efectuado por la Comisión 
Europea en virtud de la presente Decisión, 
se hará de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos.

El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos supervisará si el tratamiento de los 
datos personales por parte de la Comisión 
es conforme con la presente Decisión. Las 
funciones y competencias mencionadas 
en los artículos 46 y 47 del Reglamento 
(CE) 45/2001 se aplicarán en 
consecuencia.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 8. Esta enmienda es una 
adaptación de la enmienda 290 del Sr. Coelho al proyecto de informe sobre el primer pilar 
del VIS.

Enmienda 13
Artículo 8, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos garantizará que, al 
menos cada cuatro años, se lleva a cabo 
una fiscalización de las actividades de 
tratamiento de datos de la Comisión con 
arreglo a las normas internacionales de 
auditoría. El informe de la fiscalización se 
enviará al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión y a las 
autoridades nacionales de control
mencionadas en el apartado 1. La 
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Comisión tendrá la oportunidad de 
presentar observaciones antes de que se 
apruebe el informe.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 8. Esta enmienda es una 
adaptación de la enmienda 290 del Sr. Coelho al proyecto de informe sobre el primer pilar 
del VIS.

Enmienda 14
Artículo 8, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Las autoridades nacionales de 
control mencionadas en el apartado 1, la 
autoridad común de control de Europol 
mencionada en el apartado 2 y el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos cooperarán activamente unos con 
otros y compartirán la responsabilidad del 
control del VIS.
a) Intercambiarán información relevante, 
realizarán investigaciones conjuntas, 
incluidas fiscalizaciones e inspecciones 
conjuntas, examinarán las dificultades de 
interpretación o de aplicación de la 
presente Decisión, estudiarán los 
problemas vinculados al ejercicio de un 
control independiente o en el ejercicio de 
los derechos de la persona interesada, 
elaborarán propuestas armonizadas de 
soluciones comunes a cualquier problema 
y fomentarán el conocimiento de los 
derechos de protección de los datos en la 
medida necesaria. 
b) El Supervisor Europeo de Protección 
de Datos, las autoridades nacionales de 
control y la autoridad común de control 
de Europol se reunirán a estos efectos al 
menos dos veces al año. El coste de estas 
reuniones será sufragado por el 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos. El reglamento interno se aprobará 
en la primera reunión. Los otros 
procedimientos de trabajo se elaborarán 
de común acuerdo en función de las 
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necesidades. Cada dos años s presentará 
un informe común de actividades al 
Parlamento Europeo.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 8. Esta enmienda es una 
adaptación de la enmienda 294 del Sr. Coelho al proyecto de informe sobre el primer pilar 
del VIS.

Enmienda 15
Artículo 10, apartado 1

1. Cada Estado miembro, Europol y la 
Comisión, como órgano responsable del 
establecimiento y funcionamiento del 
Sistema Central de Información de 
Visados, llevarán el registro de todas las 
operaciones de tratamiento de datos 
derivadas del acceso al VIS para fines de 
consulta de acuerdo con la presente 
Decisión. En el registro se indicarán el fin 
exacto de la consulta, la fecha y hora del 
acceso al sistema, los datos utilizados para 
la consulta y los tipos de datos consultados, 
así como el nombre de la autoridad que 
accede al sistema y consulta los datos. 
Además, cada Estado miembro y Europol 
llevarán el registro de las personas 
responsables de la consulta de datos.

1. Cada Estado miembro, Europol y la 
Comisión, como órgano responsable del 
establecimiento y funcionamiento del 
Sistema Central de Información de 
Visados, llevarán el registro de todas las 
operaciones de tratamiento de datos 
derivadas del acceso al VIS para fines de 
consulta de acuerdo con la presente 
Decisión. En el registro se indicarán el fin 
exacto, de conformidad con el artículo 5, 
apartado 1, letras b), c) y d), de la 
consulta, la fecha y hora del acceso al 
sistema, los datos utilizados para la 
consulta y los tipos de datos consultados, 
así como el nombre de la autoridad que 
accede al sistema y consulta los datos. 
Además, cada Estado miembro y Europol 
llevarán el registro de las personas 
debidamente autorizadas para consultar 
los datos.

Justificación

Con el fin de garantizar que se aplica una prueba de necesidad a todas las consultas del VIS 
y reducir el riesgo de accesos con carácter rutinario, es importante establecer expresamente 
que el fin exacto debe referirse a los elementos que hacen necesaria la consulta del VIS, es 
decir, al artículo 5, apartado 1, letras b), c) y d) (véase también el dictamen del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, página 4).

La utilización de la expresión «debidamente autorizadas», como en otras partes de la 
Directiva, evita la posibilidad de confusión. Lo que interesa es el registro de la persona que 
consulta realmente los datos, puesto que la expresión «responsables de la consulta» puede 
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referirse a un superior.

Enmienda 16
Artículo 10, apartado 2

2. Los registros que contengan datos de 
carácter personal sólo se podrán utilizar 
para el control de la legalidad del 
tratamiento de datos, a efectos de 
protección de datos, y para garantizar la 
seguridad de los datos. Sólo los registros 
que contengan datos de carácter no 
personal podrán utilizarse para el control 
y la evaluación a que se refiere el artículo 
12.

2. Los registros sólo se podrán utilizar para 
el control de la legalidad del tratamiento de 
datos, a efectos de protección de datos, y 
para garantizar la seguridad de los datos, 
para llevar a cabo autocontroles de 
conformidad con el artículo 10 bis y para 
el control y la evaluación a que se refiere el 
artículo 12.

Justificación

Como en el caso del primer pilar del VIS, estos registros deberían utilizarse no sólo para el 
control de la protección de los datos y para garantizar la seguridad de los datos, sino 
también para autocontroles eficientes y regulares del acceso al VIS. No hay motivo para 
hacer distinciones entre los registros que contienen datos personales y los que contienen 
datos de carácter no personal. Esta distinción no existe en la propuesta relativa al primer 
pilar, y para llevar a cabo el control la Comisión necesitaría utilizar todos los registros.

Enmienda 17
Artículo 10 bis (nuevo)

Artículo 10 bis
Autocontrol

Cada autoridad nacional mencionada en 
el artículo 4, apartado1, y la autoridad 
especializada de Europol mencionada en 
el artículo 7, apartado 3, designadas como 
puntos de acceso centrales al VIS, 
contarán con un servicio de control 
interno responsable de garantizar que se 
cumple la presente Decisión y de informar 
directamente a sus superiores. Cada uno 
enviará un informe periódico a sus 
autoridad de control respectiva y 
cooperará con ella.
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Justificación

Como en el caso del primer pilar del VIS, el autocontrol (concepto familiar en el control 
financiero) es muy importante porque contribuye a la realización eficaz de las funciones de 
las autoridades de control. Podrán identificar los problemas y concentrarse en los mismos 
durante sus propios procedimientos de auditoría.

Enmienda 18
Artículo 11

Artículo 11 suprimido
Comité consultivo

1. En los casos en que se haga referencia 
al presente artículo, la Comisión estará 
asistida por un Comité consultivo 
compuesto por representantes de los 
Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión.

2. El Comité aprobará su reglamento 
interno a propuesta de su presidente 
basándose en el reglamento interno 
estándar publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea. Cada Estado miembro 
designará a un representante.

3. El representante de la Comisión 
presentará al Comité un proyecto de 
medidas. El Comité emitirá su dictamen 
sobre dicho proyecto en un plazo que el 
presidente podrá fijar en función de la 
urgencia, procediendo, cuando sea 
necesario, a una votación. El presidente 
no tendrá derecho de voto.

4. El dictamen se incluirá en el acta. Cada 
Estado miembro tendrá derecho a pedir 
que su posición conste en acta.

5. La Comisión tendrá en cuenta en la 
mayor medida posible el dictamen emitido 
por el Comité. Informará al Comité de la 
manera en que ha tenido en cuenta dicho 
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dictamen.

Justificación

La legalidad de la delegación de las competencias de ejecución del Consejo a la Comisión 
para las medidas relativas al tercer pilar es discutible:

a) a diferencia del Tratado CE, que contiene un fundamento jurídico para la «comitología» 
(artículo 202, apartado 3), el Tratado de la UE no incluye ninguna disposición jurídica que 
permita al Consejo delegar sus competencias de ejecución en la Comisión. El artículo 34, 2, 
c), estipula que« el Consejo adoptará por mayoría cualificada medidas que permitan aplicar 
estas decisiones a escala de la Unión.»;

b) la utilización del procedimiento de «comitología» privaría al Parlamento de su derecho a 
ser consultado, como prevé el artículo 39, 1, del Tratado de la UE: «El Consejo consultará al 
Parlamento Europeo antes de adoptar cualquier medida mencionada en las letras b), c) y d) 
del apartado 2 del artículo 34.».

Mediante carta de 2 de febrero de 2006, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior solicitó al Servicio Jurídico un dictamen sobre estas cuestiones y está a la espera 
de una respuesta.

Enmienda 19
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 de 
la legalidad del tratamiento y 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.

Justificación

Tal como señala el Supervisor Europeo de Protección de Datos (página 6 de su dictamen), el 
control debería cubrir no sólo los aspectos del rendimiento, la rentabilidad y la calidad de 
los servicios, sino también la conformidad con los requisitos legales, en particular en materia 
de protección de datos. Se amplía, por lo tanto, el alcance del artículo 12 para abarcar este 
aspecto.

Enmienda 20
Artículo 12, apartado 2

2. A los dos años de la entrada en 2. A los dos años de la entrada en 
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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.

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 contestarán a todas las 
preguntas formuladas por las 
instituciones en este contexto.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 12.

Enmienda 21
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 y la 
legalidad del tratamiento y 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 contestarán a todas las 
preguntas formuladas por las 
instituciones en este contexto.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 12.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

Con objeto de mejorar la seguridad interior en la UE, la Comisión adoptó el 24 de noviembre 
de 2005, a instancias del Consejo1, la presente propuesta, perteneciente al tercer pilar, que 
permitirá a las autoridades de los Estados miembros responsables de la seguridad interior y a 
Europol consultar la base de datos VIS. 

Se definen estas autoridades como las responsables de la prevención, detección e 
investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves, con lo que se alude a los 
servicios de inteligencia y la policía.

El VIS es un sistema de información (del primer pilar) desarrollado con la finalidad principal 
de mejorar la política común de visados garantizando un intercambio eficiente de los datos 
sobre visados entre los Estados miembros. El Consejo ofreció las primeras orientaciones sobre 
la estructura básica y el contenido del VIS en sus Conclusiones de 19 de febrero de 20042, a 
las que siguió una Decisión del Consejo de junio de 20043 que establecía legalmente el VIS y 
su financiación con cargo al presupuesto comunitario, definía su estructura y encomendaba a 
la Comisión el desarrollo del sistema en su vertiente técnica. En la actualidad, el Parlamento 
está examinando la propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se definen las normas 
principales del VIS con arreglo al procedimiento de codecisión4. La ponente remite aquí al 
informe que presentó en la Comisión LIBE el 24 de noviembre de 2005.

II. Acceso de las autoridades responsables de la seguridad interior a las grandes bases de 
datos comunitarias

La presente propuesta se debe contemplar en un contexto más amplio. En primer lugar, está 
previsto conceder a las autoridades responsables de la seguridad interior acceso no sólo al 
VIS, sino también a otras bases de datos, como Eurodac. La «necesidad» de conceder este 
acceso fue subrayada por el Consejo en 20025 y, más recientemente, se recoge en la 
Comunicación de la Comisión sobre la interoperabilidad6. Esta Comunicación afirma que el 
acceso a tales bases de datos supondrá una contribución fundamental para la lucha contra el 
terrorismo y los delitos graves, al colmar la «grave laguna para la identificación de las 
personas sospechosas de haber cometido una infracción grave».

En segundo lugar, se pretende reforzar la interoperabilidad y las sinergias entre las 
mencionadas bases de datos, a cuyo efecto la reciente Comunicación de la Comisión sobre la 
interoperabilidad presenta una completa serie de hipótesis referidas al futuro de las bases de 
datos de JAI. El Parlamento tiene ahora la oportunidad de participar en el desarrollo de la 

  
1 Véanse las conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2005 (doc. 6811/05).
2 Véase doc. del Consejo 5831/04.
3 Decisión del Consejo 2004/512 CE.
4 COM(2004)0835.
5 Véanse los documentos del Consejo 5968/02, p.2 y 8784/02, p. 5(e).
6 COM(2005)0597 y, en particular, puntos 4.6 y 5.2.3.
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futura arquitectura informática de las cuestiones de JAI y debe aprovecharla examinando 
exhaustivamente las diferentes hipótesis propuestas en la Comunicación1. 

En tercer lugar, se debería tener en cuenta que las autoridades responsables de la seguridad 
interior tendrán acceso a bases de datos (comunitarias) «no penales», creadas para finalidades 
específicas, y que, por tanto, ha de prestarse especial atención a los riesgos en materia de 
derechos humanos que entraña el acceso. 

Dada la naturaleza sensible del asunto y considerando que la pauta dada por el VIS se aplicará 
a los sistemas SIS II y Eurodac, es esencial que esta propuesta ofrezca principios claros y 
garantías adecuadas en materia de protección de datos. Se debe afirmar claramente desde un 
inicio, en particular, que el acceso de las agencias de seguridad a las bases de datos 
comunitarias ha de respetar el principio de limitación de objetivos y que, por tanto, sólo se 
puede conceder el acceso en circunstancias excepcionales y con garantías específicas2.

III. Aspectos favorables de la propuesta de la Comisión

La ponente considera que la propuesta de la Comisión da, en general, respuesta satisfactoria a 
los importantes requisitos señalados. En especial, hay que mencionar los siguientes elementos 
positivos:

- Respeto del principio de limitación de objetivos mediante la prohibición explícita del acceso 
regular al VIS por las autoridades responsables de la seguridad interior, dado que el principal 
objetivo del sistema VIS consiste en facilitar el desarrollo de la política de visados. En el 
artículo 5 de la propuesta, en el considerando 5 y en la exposición de motivos se afirma 
claramente que el acceso sólo se concederá tras analizar cada caso de manera individual.

- Respeto del principio de proporcionalidad, de modo que el acceso sólo se podrá solicitar en 
relación con la prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos 
graves tal como se expone en la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 
2002, sobre la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves con arreglo al Convenio 
Europol.

- Control eficaz del sistema, puesto que las autoridades responsables de la seguridad interior 
no gozan de acceso directo al sistema VIS, sino que han de recurrir a los puntos de acceso 
nacionales y a una unidad especializada de Europol, y se impone el requisito de publicación 
de esos puntos de acceso y de la lista de autoridades responsables de la seguridad interior que 
pueden solicitar el acceso.

- Nivel elevado de protección de los datos, ya que la aplicación de la Directiva se supedita a la 
entrada en vigor previa de la Decisión marco sobre la protección de los datos para asuntos del 
tercer pilar. Además, se prohíbe la transferencia de los datos. Aunque la Decisión marco no 
parece ser aplicable, en general, a los servicios de inteligencia (cuestión que sin duda se 
incorporará al examen de esta propuesta), la Comisión propone, en el artículo 8, apartado 1, 

  
1 Documento temático redactado por Peter Hobbing (IP/C/LIBE/FWC/2005-8).
2 Véase el dictamen del SEPD sobre la propuesta, 20.1.2006, pp. 2-3.
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de la presente Decisión que se aplique dicha Decisión al tratamiento que las agencias 
responsables de la seguridad interior den a los datos VIS. La ponente apoya rotundamente esta 
propuesta. 

Asimismo, la ponente considera que todas las condiciones fundamentales expuestas deben 
figurar en la Decisión final del Consejo y, por tanto, propone que se incluyan en la cláusula 
pasarela que vinculará la propuesta del primer pilar con la presente. El acceso al VIS por parte 
de las autoridades del tercer pilar sólo puede considerarse justificado y proporcionado si se 
cumplen las condiciones mencionadas. 

IV. Posibles mejoras

Se presentan varias enmiendas en aspectos en los que la ponente considera que se requieren 
ulteriores clarificaciones o mejoras: 

Puesto que el VIS es un sistema único y sólo varían las autoridades que tienen acceso a él, hay 
aspectos en los que las disposiciones pertenecientes al tercer pilar deben ser coherentes con 
las relativas al primer pilar. Así sucede con las relativas a la supervisión y el control, por lo 
que se presentan varias enmiendas (en particular, a los artículos 8, 10 y 12) para reflejar tal 
situación.

Una redacción clara es muy importante para evitar malentendidos y garantizar la observancia 
de las normas. Esta exigencia es particularmente importante en lo que respecta a la finalidad 
del acceso. Se debe afirmar con claridad que las condiciones de acceso al VIS establecidas en 
artículo 5, apartado 1, son acumulativas (en lugar de alternativas) y que los registros 
mencionados en el artículo 10 deben exponer la finalidad exacta que exige la consulta al VIS 
de conformidad con tales condiciones. Además, se modifica el artículo 5, de modo que éste 
exija que la consulta del VIS contribuya «sustancialmente» a la prevención, detección o 
investigación de un delito grave, para evitar así el acceso regular.1

En cuanto a las claves de búsqueda, la ponente reconoce que, considerando las tareas 
específicas de las autoridades responsables de la seguridad interior, se requiere un alto grado 
de flexibilidad en la determinación de la clave adecuada para efectuar una búsqueda en el 
sistema. Por ello, la propuesta de restringir las claves de búsqueda a las «autoridades del 
primer pilar» no resulta apropiada. Puede haber ocasiones en las que baste con una fotografía 
para efectuar la búsqueda, pese a la escasa fiabilidad de este procedimiento cuando hay que 
hacer una identificación en una base de datos extensa. La ponente recuerda que varios agentes 
de la policía londinense abatieron a tiros, el 22 de julio de 2005, a Jean-Charles de Menezes, 
que era completamente inocente, al sospechar que se trataba de un terrorista suicida. Acaso 
podría haberse evitado esta confusión de identidad si se hubiera hecho una búsqueda en una 
base de datos a partir de su fotografía.

No obstante, la ponente propone que la búsqueda se haga combinando al menos dos tipos de 
datos, a menos que exista una razón imperiosa que obligue a utilizar únicamente uno. Así se 
garantizará una búsqueda dirigida a un objetivo específico y eficiente, y se reducirá el riesgo 

  
1 Véase el dictamen del SEPD sobre la propuesta, 20.1.2006, p. 4.
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de que los resultados sean meros perfiles o de que se lleven cabo búsquedas exploratorias. Al 
mismo tiempo, para evitar identificaciones erróneas con graves consecuencias para la persona 
afectada, se deberá tener en cuenta debidamente la calidad y la fiabilidad de los datos de 
búsqueda al proceder a su uso.

Por ultimo, la ponente plantea la cuestión de la comitología. Es cuestionable la legitimidad de 
una delegación de las facultades ejecutivas del Consejo en la Comisión en relación con las 
medidas del tercer pilar. La ponente propone, por tanto, que se supriman las disposiciones 
sobre comitología y que se actualice el anexo incluyendo un procedimiento de notificación 
(véase la enmienda al artículo 11 para una justificación detallada).

V. Conclusión

El acceso de las autoridades responsables de la seguridad interior a la base de datos VIS 
puede ser necesario, por lo que la ponente considera que es preferible regularlo mediante un 
instrumento jurídico comunitario que dejarlo enteramente abierto a la legislación y la práctica 
nacionales. 

La ponente reitera, no obstante, que el VIS es un sistema de información desarrollado en 
aplicación de la política europea de visados y no una herramienta policial. Por ello, el acceso 
a él por parte de las autoridades responsables de la seguridad interior debe seguir siendo una 
excepción y ha de llevar aparejadas estrictas salvaguardias. Este es el enfoque que aplica la 
Comisión en la presente propuesta y que la ponente respalda. 

El Consejo no debe reducir las estrictas salvaguardias establecidas por la Comisión en la 
presente propuesta y ha de incorporar asimismo las recomendaciones del Parlamento. Al 
mismo tiempo es esencial que el Consejo trate en estrecha relación las propuestas relativas al 
primer y al tercer pilar, dado que se refieren al mismo sistema 

Tampoco se debería ignorar la necesidad del Parlamento de adoptar un enfoque coherente en 
todas las propuestas relacionadas con las bases de datos de JAI, como el SIS II. El Parlamento 
debe analizar atentamente la Comunicación de la Comisión sobre la interoperabilidad y 
determinar sus preferencias acerca de las posibles sinergias entre las bases de datos de JAI 
actuales y futuras. 

Por último, la ponente desearía subrayar que, al no haberse adoptado el Tratado 
Constitucional, el déficit democrático en el tercer pilar se debe contrarrestar activando el 
procedimiento «pasarela» previsto en el artículo 42 del Tratado de la UE, que permite que 
estas cuestiones se «comunitaricen» transfiriéndolas al primer pilar. 

La ponente respalda la presente propuesta sobre la base de las observaciones hechas y con las 
enmiendas que propone.


