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Enmienda 12
Alexander Alvaro

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de que el Consejo 
considere el SIS 1+RE un plan de 
emergencia en caso de que fracasara el 
SIS II, el Parlamento, en su calidad de 
colegislador para el establecimiento del 
Sistema de Información de Schengen de 
segunda generación (SIS II) (Reglamento 
(CE) nº 1987/20061) y Autoridad 
Presupuestaria, se reserva el derecho de 
consignar en la reserva los créditos 
previstos para el desarrollo del SIS II en 
el presupuesto anual de 2011, con vistas a 
asegurar un control y una supervisión 
parlamentaria plena del proceso;

Or. en

Enmienda 13
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las condiciones previas de la 
migración no se reunirán el 30 de junio de 
2010. Para que SIS II se convierta en un 
sistema operativo tal como requieren el 
Reglamento (CE) 1987/2006 y la Decisión 
2007/533/JAI, el Reglamento (CE) nº 
1104/2008 y la Decisión 2008/839/JAI 
deben seguir aplicándose hasta que 
concluya la migración.

(3) Las condiciones previas de la 
migración no se reunirán el 30 de junio de 
2010. Para que SIS II se convierta en un 
sistema operativo tal como requieren el 
Reglamento (CE) 1987/2006 y la Decisión 
2007/533/JAI, el Reglamento (CE) nº 
1104/2008 y la Decisión 2008/839/JAI 
deben seguir aplicándose hasta que 
concluya la migración. Si fracasara el 
actual proyecto SIS II en las pruebas, 
debería diseñarse una solución técnica 

                                               
1 DO L 381 de 28.12.2006, p. 4.
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alternativa, comunicándose sus plenas 
repercusiones financieras a todas las 
partes implicadas.

Or. en

Enmienda 14
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Debe preverse un plan técnico de 
emergencia para garantizar las 
funcionalidades del SIS II. La descripción 
de los componentes técnicos de la 
arquitectura de migración deberá adaptarse 
para permitir otra solución técnica al 
desarrollo del SIS II Central.

(6) Es necesario adaptar el marco jurídico 
para permitir la migración a posibles 
soluciones técnicas alternativas en caso 
de que en los ensayos se demuestre que el 
actual proyecto SIS II no puede aplicarse 
con éxito. La descripción de los 
componentes técnicos de la arquitectura de 
migración deberá adaptarse para permitir 
una solución técnica alternativa al 
desarrollo del SIS II Central. Toda 
solución técnica alternativa de estas 
características debe basarse en la mejor 
tecnología disponible, ser rentable y 
aplicarse con arreglo a un calendario 
claro. La Comisión deberá presentar con 
la antelación oportuna una evaluación 
presupuestaria completa de los costes 
inherentes a tal solución técnica 
alternativa. Debe quedar claro que el 
marco jurídico establecido por el 
Reglamento (CE) n° 1987/2006 se aplica 
a todas las soluciones técnicas.

Or. en
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Enmienda 15
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo) 
Reglamento (CE) nº 1104/2008
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 5, se añade el 
apartado siguiente:
«1 bis. La Comisión deberá elaborar y 
aplicar un paquete de medidas adicionales 
a fin de evitar la pérdida de datos 
personales de la base de datos y asegurar 
la protección de estos datos durante toda 
la duración de las pruebas y de la 
migración del SIS I al Sistema de 
Información Schengen de segunda 
generación (SIS II).»

Or. en

Enmienda 16
Petru Luhan

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1104/2008
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 14, el apartado 3 se 
sustituirá por el siguiente:
«3. Los registros sólo se utilizarán para 
los fines mencionados en el apartado 1 y 
se suprimirán de forma automática a los 
tres años de su creación.» 
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Or. ro

Enmienda 17
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1104/2008
Artículo 17 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El CGGP estará compuesto por un 
máximo de 10 expertos. Los Estados 
miembros designarán, en el seno del 
Consejo, a un máximo de ocho expertos y 
al mismo número de suplentes. El Director 
General de la Dirección General 
competente de la Comisión designará a dos 
expertos y dos suplentes entre los 
funcionarios de la Comisión. Los 
funcionarios de la Comisión interesados en 
el procedimiento podrán asistir a reuniones 
del Grupo.

2. El CGGP estará compuesto por un 
máximo de 10 miembros, que dispondrán 
de la capacidad de contribuir activamente 
al desarrollo del Sistema de Información 
de Schengen de segunda generación (SIS 
II). Los Estados miembros designarán, en 
el seno del Consejo, a un máximo de ocho 
miembros y al mismo número de suplentes. 
El Director General de la Dirección 
General responsable de la Comisión 
designará a un máximo de dos miembros y 
dos suplentes entre los funcionarios de la 
Comisión. Los funcionarios de la Comisión 
y los expertos de los Estados miembros
interesados en el procedimiento podrán 
asistir a reuniones del Grupo. También 
podrán asistir a las reuniones del CGGP 
los diputados al Parlamento Europeo 
interesados o los funcionarios de los 
departamentos temáticos competentes del 
Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 18
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1104/2008
Artículo 17 bis – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. El CGGP elaborará su propio 
reglamento interno. Éste surtirá efecto tras 
recibir el dictamen favorable del Director 
General de la Dirección General 
responsable de la Comisión.

5. El CGGP elaborará su propio 
reglamento interno. Éste surtirá efecto tras 
recibir el dictamen favorable del Director 
General de la Dirección General 
responsable de la Comisión. El mandato 
del CGGP incluirá como requisitos la 
publicación periódica de informes y la 
transmisión de dichos informes al 
Parlamento Europeo para que el control y 
la supervisión parlamentarios puedan 
ejercerse plenamente.

Or. en

Enmienda 19
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1104/2008
Artículo 17 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 2, los costes 
administrativos y los gastos de viaje 
derivados de las actividades del CGGP 
serán sufragados por el presupuesto general 
de la Unión Europea, en la medida en que 
no sean reembolsados por otras fuentes. En 
lo que respecta a los gastos de viaje de los 
expertos del CGGP designados por los 
Estados miembros en el seno del Consejo y 
de los expertos invitados según lo previsto 
en el apartado 3 del presente artículo, 
derivados de las actividades del CGGP, se 
aplicará la «Normativa relativa a la 
indemnización de las personas ajenas a la 
Comisión convocadas en calidad de 
expertos.»

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 2, los costes 
administrativos y los gastos de viaje 
derivados de las actividades del CGGP 
serán sufragados por el presupuesto general 
de la Unión Europea, en la medida en que 
no sean reembolsados por otras fuentes. En 
lo que respecta a los gastos de viaje de los 
expertos del CGGP designados por los 
Estados miembros en el seno del Consejo y 
de los expertos invitados según lo previsto 
en el apartado 3 del presente artículo, 
derivados de las actividades del CGGP, se 
aplicará la «Normativa relativa a la 
indemnización de las personas ajenas a la 
Comisión convocadas en calidad de 
expertos». Los créditos necesarios para 
sufragar los costes de las reuniones del 
CGGP procederán de los créditos 
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actualmente previstos en la programación 
financiera 2010-2013 para el Sistema de 
Información de Schengen de segunda 
generación (SIS II).

Or. en


