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Señor presidente:

Mediante carta de 19 de noviembre de 20191, usted solicitó a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos que, de conformidad con el artículo 40, apartado 2, del Reglamento interno, 
examinase la adecuación de la base jurídica de la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el Sistema de Documentos Auténticos y Falsos en Red 
(«FADO») y por el que se deroga la Acción Común n.º 98/700/JAI del Consejo, transmitida al 
Parlamento por el Consejo el 4 de diciembre de 2019.

En la reunión del 9 de enero de 2020, la comisión examinó la cuestión mencionada.

I – Antecedentes

El 13 de noviembre de 2019, los colegisladores adoptaron la propuesta de Reglamento sobre 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas (el Reglamento (UE) 2019/1896), sobre la base del 
artículo 77, apartado 2, letras b) y d), y del artículo 79, apartado 2, letra c), del TFUE. Esta 
base jurídica doble abarca las políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración y 
prevé el procedimiento legislativo ordinario. Este Reglamento constituye un desarrollo de 
disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la 
Decisión 2002/192/CE del Consejo2. Irlanda no participa, en consecuencia, en la adopción del 
presente Reglamento ni está vinculada por este ni sujeta a su aplicación. En caso de que las 
disposiciones relativas al Sistema de Documentos Auténticos y Falsos en Red («FADO») 
sigan figurando en el Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, tal como 
había propuesto la Comisión en un principio, Irlanda no podría seguir participando en el 
Sistema. En consecuencia, el 20 de febrero de 2019 el Consejo llegó a un acuerdo sobre un 
mandato de negociación independiente con el Parlamento Europeo sobre el proyecto de 
Reglamento relativo al sistema FADO3. El Consejo propuso el artículo 87, apartado 2, letra 
a), del TFUE como base jurídica para el Reglamento FADO, que prevé el procedimiento 
legislativo ordinario. 

II - Artículos pertinentes del Tratado

La base jurídica propuesta para el proyecto de Reglamento FADO es el artículo 87, 
apartado 2, letra a), relativo a la cooperación policial en el que participan todas las autoridades 
competentes de los Estados miembros, incluidos los servicios de policía, los servicios de 
aduanas y otros servicios especializados con funciones coercitivas, en relación con la 
prevención y la detección e investigación de infracciones penales. La disposición tiene el 
siguiente tenor:

Artículo 87
(antiguo artículo 30 TUE)

[…]

2. A los efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, con 

1 Opinión D 316178/ JURI sobre el cambio de la base jurídica con respecto al procedimiento 2018/0330B.
2 DO L 64 de 7 de marzo de 2002, p. 20.
3 Mandato de negociación del Consejo con el Parlamento Europeo 11479/19, de 24 de julio de 2019.
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arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas relativas a:

(a) la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de información 
pertinente;

[…]

III - Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la elección de la 
base jurídica

Tradicionalmente, el Tribunal de Justicia ha considerado la idoneidad de la base jurídica 
como una cuestión de importancia constitucional, que garantiza el respeto del principio de 
atribución de competencias (artículo 5 del TUE) y determina la naturaleza y el ámbito de las 
competencias de la Unión4. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, «la 
elección de la base jurídica de un acto comunitario debe fundarse en elementos objetivos 
susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el 
contenido del acto»5. La elección de una base jurídica incorrecta puede justificar, por 
consiguiente, la anulación del acto en cuestión. En este sentido, el deseo de una institución de 
participar de forma más intensa en la adopción de un acto determinado, el contexto de la 
adopción del acto o el trabajo realizado respecto de una cuestión distinta en el ámbito de 
acción abarcado por el acto son irrelevantes a la hora de determinar la base jurídica correcta6. 

Si el examen de un acto muestra que este persigue un doble objetivo o que tiene un 
componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras 
que el otro solo es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, 
aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante7. 

4 Dictamen 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, apartado 5.
5 Sentencia, Comisión/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, C-411/06, EU:C:2009:518, 
apartado 45, y la jurisprudencia citada en la misma. Véase asimismo la sentencia Parlamento/ Consejo de la 
Unión Europea, C-130/10, EU:C:2012:472, apartado 42, y la jurisprudencia citada en la misma.
6 Sentencia, Comisión/Consejo, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, apartado 44.
7 Sentencia, Comisión/Consejo, C-137/12, EU:C:2013:675, apartado 53; Comisión/Parlamento y Consejo, 
C‑411/06, EU:C:2009:518, apartado 46, y la jurisprudencia citada en la misma; Parlamento/Consejo, C-490/10, 
ECLI:EU:C:2012:525, apartado 45; Parlamento/Consejo, C-155/07, EU:C:2008:605, apartado 34.



PE641.177v02-00 4/6 RR\1192332ES.docx

ES

IV– Finalidad y contenido de la propuesta

La finalidad de la propuesta de Reglamento sobre el sistema FADO, tal y como se recogía en 
la propuesta transaccional global comunicada al Parlamento el 4 de diciembre de 2019, es 
crear un sistema que contribuya a la lucha contra el fraude documental y la usurpación de 
identidad permitiendo el compartir información sobre los elementos de seguridad y las 
posibles características de fraude de documentos auténticos y falsos entre las autoridades 
nacionales competentes y documentos auténticos con el público en general (artículo 1). 

En el considerando 1 de la propuesta transaccional global se señala que el sistema FADO 
facilitará el intercambio de información entre las autoridades de los Estados miembros de la 
Unión sobre documentos auténticos y los métodos de falsificación conocidos facilitando el 
almacenamiento electrónico, el intercambio rápido y la validación de la información sobre 
documentos auténticos y falsos. No obstante, dado que la gestión del sistema FADO es 
obsoleta, para que siga cumpliendo sus objetivos procede derogar la Acción Común 
98/700/JHA y sustituirla por un nuevo instrumento (considerando 2). Según el considerando 
4, la lucha contra los documentos falsos se inscribe en el ámbito de la cooperación policial, ya 
que los documentos falsos son un instrumento para el delito polivalente que pueden utilizarse 
repetidamente para respaldar distintas actividades delictivas, como el blanqueo de capitales o 
el terrorismo. Por ello, la propuesta de Reglamento sobre el sistema FADO contribuye a 
mantener un nivel elevado de seguridad en el espacio Schengen y a aplicar las disposiciones 
del acervo de Schengen incorporadas al marco de la Unión Europea al respaldar la lucha 
contra el fraude documental por parte de la policía, la guardia de fronteras, las aduanas y otras 
fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados miembros (considerando 5). En este contexto, 
las autoridades de los Estados miembros competentes en materia de fraude documental y otras 
autoridades nacionales pertinentes deben tener acceso a FADO a diferentes niveles en función 
de sus necesidades según el principio de «necesidad de saber» (considerando 11). 

En cuanto al contenido, el artículo 2, apoyado por el considerando 8, establece el ámbito de 
aplicación del Reglamento propuesto y los tipos de documentos oficiales cubiertos por el 
sistema FADO, así como la información sobre estos documentos y las falsificaciones de los 
mismos que deben transmitir los Estados miembros o la Unión, como información e imágenes 
de documentos auténticos y falsos, información sobre técnicas de falsificación e información 
sobre los elementos de seguridad de los documentos auténticos. El artículo 3 del proyecto de 
paquete transaccional global establece que la gestión del sistema FADO se encomendará a la 
Agencia creada en virtud del artículo 79 del Reglamento (UE) 2019/1896 (Reglamento sobre 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas). Los artículos 4 y 5 se refieren a los distintos 
derechos de acceso de varias autoridades a FADO y al tratamiento de datos personales por la 
Agencia, respectivamente. Los artículos 6, 7 y 8 se refieren a la posibilidad de que la 
Comisión adopte actos de ejecución o actos delegados. Por último, los artículos 9 y 10 
contienen disposiciones derogatorias y transitorias, así como información sobre la entrada en 
vigor del Reglamento propuesto. 

V - Análisis y determinación de la base jurídica adecuada

El texto acordado provisionalmente entre los colegisladores para el establecimiento del 
sistema FADO se basa en el artículo 87, apartado 2, letra a), del TFUE, que se inscribe en el 
capítulo 5 relativo a la cooperación policial, y dispone que el Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas relativas 
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a la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de información pertinente 
en el contexto de la cooperación policial en la que participen todas las autoridades 
competentes de los Estados miembros. Por lo tanto, el artículo 87, apartado 2, letra a), del 
TFUE se ha considerado la base jurídica adecuada para permitir el acceso al sistema FADO 
por parte de los servicios nacionales con funciones coercitivas. 

Teniendo en cuenta el objeto y el contenido de la propuesta, que pretende crear un sistema 
europeo de archivo de imágenes que contiene información sobre los documentos auténticos 
expedidos por los Estados miembros, la Unión, terceros países, entidades territoriales, 
organizaciones internacionales y otras entidades sometidas al Derecho internacional y sobre 
falsificaciones de dichos documentos, se desprende que la finalidad principal de la propuesta 
de Reglamento sobre FADO es la lucha contra el fraude, que constituye una infracción penal, 
mediante el intercambio de información sobre los documentos falsos y los auténticos. El 
sistema facilitaría el intercambio de información entre las autoridades de los Estados 
miembros sobre documentos auténticos y sobre métodos de falsificación conocidos y 
permitiría el almacenamiento electrónico, el intercambio rápido y la validación de la 
información sobre documento auténticos y falsos, con el fin de contribuir a mantener un nivel 
elevado de seguridad en el espacio Schengen al respaldar a la policía, la guardia de fronteras, 
los servicios de aduanas y otros servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros 
en la lucha contra el fraude documental. 

VI – Conclusión y recomendación

En la reunión del 9 de enero de 2020, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por 21 votos a favor, ningún voto en contra y 1 abstención8, recomendarle que 
la base jurídica adecuada para la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el Sistema europeo de archivo de imágenes de Documentos Auténticos y 
Falsos en Red («FADO») y por el que se deroga la Acción Común n.º 98/700/JAI del Consejo 
es el artículo 87, apartado 2, letra a), del TFUE.

Le saluda muy atentamente,

Lucy Nethsingha

(Afecta a todas las versiones lingüísticas).

8 Estuvieron presentes en la votación final: Lucy Nethsingha (presidenta), Marion Walsmann (vicepresidenta), 
Ibán García Del Blanco (vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Franco Roberti (ponente de 
opinión), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban 
Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří 
Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (suplente de József Szájer, de conformidad con el 
artículo 209, apartado 7, del Reglamento interno), Bettina Vollath y Axel Voss.
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