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Sistema Europeo de Información y Autorización
de Viajes (SEIAV)

Para garantizar la seguridad interior y preservar la libertad de circulación en el espacio Schengen, es
imprescindible una gestión eficaz de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Es preciso abordar también la
falta de información en relación con los ciudadanos de terceros países que entran en la UE. El Parlamento
Europeo y el Consejo, en el marco de un diálogo tripartito, han llegado a un acuerdo sobre la propuesta de la
Comisión de crear un sistema para recopilar información específica sobre los nacionales de terceros países que
no necesitan visado para viajar a la zona Schengen. El Parlamento Europeo tiene previsto que este acuerdo, que
se cerró en abril de 2018, se someta a votación en primera lectura durante el periodo parcial de sesiones de julio.

Contexto
De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 2016/399, tanto los viajeros sujetos a la obligación de visado
como los viajeros exentos de dicha obligación deben someterse a controles fronterizos al entrar al espacio
Schengen. Deben respetar las condiciones relativas a una estancia corta, esto es, no suponer una amenaza
para el orden público y la seguridad, estar en posesión de documentos de viaje válidos, justificar el objeto
y las condiciones de la estancia prevista, no estar inscritos como no admisibles en el Sistema de Información
Schengen (SIS) y disponer de medios de subsistencia adecuados. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre
con los viajeros sujetos a la obligación de visado, a quienes se les exige que transmitan información
detallada en el marco del procedimiento de solicitud del visado, los nacionales de terceros países exentos
de obligación de visado que llegan a la UE no deben proporcionar tal información. Esto significa que se les
concede o deniega el acceso al espacio Schengen sin tener conocimiento de los riesgos que puede
representar su entrada.

Propuesta de la Comisión Europea
El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó una propuesta sobre un Sistema Europeo de Información
y Autorización de Viajes. Con esta propuesta, la Comisión aspiraba a crear un sistema automatizado en línea
con el que recoger información sobre los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado
antes de su llegada a las fronteras exteriores del espacio Schengen, a fin de detectar cualquier riesgo desde
el punto de vista de la migración irregular, la seguridad o la salud pública. La propuesta se inspira en
modelos similares ya existentes en los Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros países, y se aplicará
también a los miembros de la familia de los ciudadanos de la UE y de los nacionales de un tercer país
beneficiarios del derecho a la libre circulación en caso de que no dispongan de tarjeta de residencia.

Posición del Parlamento Europeo
Tras la decisión del Consejo de dividir la propuesta en dos actos jurídicos independientes con bases jurídicas
diferentes, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) adoptó, el 19 de octubre
de 2017, dos informes distintos: uno sobre el SEIAV y otro sobre la modificación del Reglamento de Europol.
El Parlamento propuso varias modificaciones: la exclusión de los transportistas de viajeros por carretera, el
acceso de la guardia de fronteras al SEIAV cuando lleve a cabo controles de segunda línea, la creación del
Consejo de Ética del SEIAV, la exclusión de la información sobre los estudios o la profesión actual de los
solicitantes, una mejor adaptación de las disposiciones en materia de seguridad y protección de los datos
a las bases jurídicas de otros sistemas de información, y una mejora de la transparencia y de la rendición de
cuentas en relación con el sistema. El Consejo quería que los viajeros en tránsito quedasen comprendidos
en el ámbito del SEIAV y que los transportistas de grupos que realizasen enlaces internacionales en autocar
tuviesen la obligación de comprobar si los nacionales de terceros países disponían de una autorización de
viaje válida. El texto transaccional acordado en el diálogo tripartito fue refrendado por el Consejo y
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aprobado por la Comisión LIBE en su reunión del 25 de abril de 2018, y debe ahora someterse a votación
durante la sesión plenaria de julio.

Informes en primera lectura: 2016/0357A(COD) y
2016/0357B(COD); comisión competente para el fondo:
Comisión LIBE; ponente: Kinga Gál (PPE, Hungría). Para obtener
más información, puede consultar el briefing de la serie «EU
Legislation in Progress» del EPRS.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0357A(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0357B(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Contexto
	Propuesta de la Comisión Europea
	Posición del Parlamento Europeo

