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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del 
intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en el Reino 
Unido
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto del Consejo (14247/2019),

– Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión 
modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las 
disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo 
(C9-0198/2019),

– Vista la Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la 
profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha 
contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza1, y en particular su artículo 33, 

– Visto el artículo 82 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A9-0100/2020),

1. Rechaza el proyecto del Consejo;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO L 210 de 6.8.2008, p. 1.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo, basada en el artículo 33 de la Decisión 
2008/615/JAI del Consejo (en lo sucesivo, «Decisión Prüm»)1 tiene por objeto permitir el 
intercambio de datos dactiloscópicos entre el Reino Unido y los Estados miembros vinculados 
por la Decisión Prüm. 

1. Antecedentes

La Decisión Prüm prevé el intercambio de información entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de la prevención y persecución de delitos. A tal efecto, las autoridades 
competentes podrán intercambiar datos dactiloscópicos tratados en sus sistemas 
automatizados nacionales de identificación dactiloscópica creados para los fines de la 
prevención y persecución de delitos. El artículo 9 de la Decisión Prüm establece que la 
autoridad competente de un Estado miembro podrá efectuar consultas sobre los datos 
dactiloscópicos en el sistema nacional de otro Estado miembro de manera automatizada. La 
transmisión de datos de carácter personal en virtud de dicha Decisión solo podrá iniciarse 
cuando el Consejo decida que el Estado miembro que desee participar en dicho intercambio 
ha incorporado a su Derecho interno las disposiciones generales sobre protección de datos 
establecidas en la Decisión Prüm (artículo 25, apartado 2, y artículo 33). De conformidad con 
la Decisión 2008/616/JAI del Consejo2, la Decisión de Ejecución propuesta se adoptará tras 
un informe de evaluación acerca de la incorporación de las disposiciones generales sobre 
protección de datos establecidas en la Decisión Prüm, basado en un cuestionario, un ensayo 
piloto y una visita de evaluación, cuyos resultados se presentarán al Consejo. 
El sistema de intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados 
miembros establecido por la Decisión Prüm se basa en el principio de plena reciprocidad de 
acceso y tiene por objeto profundizar la cooperación transfronteriza mediante el intercambio 
de datos tratados en sus sistemas nacionales para la prevención y persecución de delitos (por 
ejemplo, datos sobre personas condenadas y sospechosos). No obstante, se ha puesto de 
manifiesto que la aplicación de Prüm por parte de los distintos Estados miembros no se ajusta 
plenamente al principio de plena reciprocidad. Además, la capacidad de intercambio de 
información entre los Estados miembros también varía considerablemente y da lugar a un 
desequilibrio en el flujo de información. 

En 2019, el Consejo adoptó una decisión por la que se concedía al Reino Unido acceso al 
mecanismo de intercambio para información relacionada con el ADN3. Mediante el proyecto 
propuesto, el Consejo pretende proporcionar al Reino Unido acceso al intercambio de datos 
dactiloscópicos. El Consejo no ha formulado ninguna intención de iniciar un proceso similar 
para los datos de matriculación de vehículos, que es la parte más fructífera de la arquitectura 

1 Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación 
transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza 
(DO L 210 de 6.8.2008, p. 1).

2 Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de la Decisión 
2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de 
lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, p. 12).

3 Decisión de Ejecución 2019/968/UE del Consejo, de 6 de junio de 2019, relativa al establecimiento del 
intercambio automatizado de datos respecto a los datos de ADN en el Reino Unido (DO L 156 de 
13.6.2019, p. 8).
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de Prüm. 

Las Decisiones 2008/615/JAI y 2008/616/JAI del Consejo establecen normas para el 
intercambio entre los Estados miembros. A este respecto, cabe señalar que, en octubre de 
2019, la Comisión Europea decidió incoar procedimientos de infracción mediante el envío de 
cartas de emplazamiento a Austria, Bulgaria, Hungría y Rumanía por la firma, el 13 de 
septiembre de 2018, de un acuerdo con cinco países de los Balcanes Occidentales sobre el 
intercambio automatizado de datos de ADN, datos dactiloscópicos y matriculación de 
vehículos. La Comisión considera que el acuerdo viola la competencia exclusiva de la Unión 
en este ámbito, en especial porque el intercambio de estos datos entre los Estados miembros 
está cubierto por las Decisiones Prüm del Consejo (Decisiones 2008/615/JAI y 2008/616/JAI 
del Consejo). Se han expresado preocupaciones similares en relación con el establecimiento 
de un intercambio de datos dactiloscópicos y de ADN con otros terceros países, como los 
Estados Unidos.

2. Objetivo y principales elementos del proyecto de Decisión del Consejo

Mediante este proyecto de Decisión de Ejecución, el Consejo pretende permitir que el Reino 
Unido participe en la consulta automatizada de datos dactiloscópicos y que proceda a la 
transmisión y recepción de datos dactiloscópicos con arreglo al sistema establecido en el 
artículo 9 de la Decisión Prüm. 

Sin embargo, como indica el Consejo en su proyecto de Decisión de Ejecución, el Reino 
Unido no tiene la intención de facilitar los datos dactiloscópicos de sospechosos, en contra de 
las expectativas del Consejo y a diferencia de decisiones similares adoptadas para otros 
Estados miembros. Ese hecho es asimismo contrario al principio de reciprocidad en que se 
basa el sistema de Prüm. 

El Consejo aceptó esta situación particular en su anterior Decisión de Ejecución (UE) 
2019/968, de 6 de junio de 2019, relativa al establecimiento del intercambio automatizado de 
datos respecto a los datos de ADN en el Reino Unido, en vigor desde el 7 de junio de 2019. El 
Consejo, consciente de la vulneración del principio de reciprocidad, y después de que la 
Comisión expresara una opinión desfavorable debido a la violación del principio de plena 
reciprocidad, subrayó la importancia práctica y operativa de la inclusión de perfiles de 
sospechosos en el intercambio automatizado de datos de ADN para la seguridad pública, en 
particular para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza. Por tal motivo, 
el Consejo ha subordinado expresamente la continuación de esos intercambios a la obligación 
de que el Reino Unido acometa una revisión completa de su política de exclusión de los 
perfiles de sospechosos del intercambio automatizado de datos de ADN a más tardar el 15 de 
junio de 2020. Si para esa fecha el Reino Unido no ha notificado al Consejo que ha revisado 
su política, el Consejo volverá a valorar, en el plazo de tres meses, la situación en lo que 
respecta a la continuación o el cese del intercambio de datos de ADN con el Reino Unido.

3. Cláusula de revisión

Consciente de esta anomalía, el Consejo, al igual que en su Decisión de Ejecución 2019/968, 
reitera en el proyecto de Decisión propuesto la «importancia práctica y operativa de la 
inclusión de los perfiles de sospechosos en los intercambios automatizados de datos 
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dactiloscópicos para la seguridad pública, en particular en materia de lucha contra el 
terrorismo y la delincuencia transfronteriza». 
Por esta razón, el Consejo también establece una cláusula de revisión de esta Decisión de 
Ejecución. Si el 15 de junio de 2020, a más tardar, el Reino Unido no ha revisado su política 
de exclusión de los perfiles de sospechosos del intercambio automatizado de datos 
dactiloscópicos, el Consejo podrá decidir el cese del intercambio de datos dactiloscópicos con 
el Reino Unido.

4. Retirada del Reino Unido de la Unión Europea: impacto del período transitorio

En el caso presente, el efecto práctico de la adopción del proyecto de Decisión de Ejecución y 
el intercambio de datos dactiloscópicos entre los Estados miembros y el Reino Unido se 
limitará al período transitorio establecido en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica4. Este período transitorio finaliza el 31 de diciembre de 2020, fecha a partir 
de la cual el Reino Unido se convierte en un país tercero. Además, el requisito esencial 
establecido en el artículo 25, apartado 2, de la Decisión Prüm se aplica a los Estados 
miembros que participan en el mecanismo Prüm. Si se considera pertinente, y así se decide, 
un país tercero precisaría un instrumento jurídico diferente para proceder al intercambio de 
datos dactiloscópicos u otros datos personales establecido en la Decisión Prüm.

5. Futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido

La futura relación entre la UE y el Reino Unido podría regirse por un nuevo acuerdo de 
asociación. Las negociaciones sobre este nuevo acuerdo de asociación ya han dado comienzo 
en marzo de 2020 y englobarán asimismo la cooperación policial y judicial en materia penal. 
La continuación del intercambio de datos dactiloscópicos entre los Estados miembros y el 
Reino Unido como país tercero deberá estar sujeta a condiciones y salvaguardias específicas 
debido a la condición de país tercero del Reino Unido y al hecho de que, obviamente, no 
puede disfrutar de los mismos derechos y facilidades que un Estado miembro.

La Recomendación de la Comisión, de 3 de febrero de 2020, de Decisión del Consejo por la 
que se autoriza la apertura de negociaciones para una nueva asociación con el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte5 establece que la futura asociación en el contexto de la 
cooperación policial debe basarse en el compromiso de respetar los derechos fundamentales, 
incluida la protección adecuada de los datos personales, que es un factor que posibilita la 
cooperación. En ella se afirma que el nivel de ambición de la cooperación policial y judicial 
dependerá del nivel de protección de los datos personales garantizado en el Reino Unido. Se 
ha señalado que la Comisión hará lo necesario para adoptar una decisión de adecuación para 
facilitar dicha cooperación, si se cumplen las condiciones aplicables (apdo. 112). 

En su declaración por escrito de 3 de febrero de 2020 sobre las relaciones entre el Reino 
Unido y la Unión Europea6, el primer ministro del Reino Unido declaró que su país elaboraría 

4 DO L 29 de 31.1.2020, p. 1.
5 COM(2020)0035).
6 Declaración por escrito - HCWS86 en la que se establece el enfoque propuesto por el Gobierno de cara 

a las negociaciones con la Unión Europea acerca de nuestra futura relación, 
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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en el futuro políticas específicas e independientes en ámbitos como la protección de datos. 
Además, durante la primera ronda de negociaciones (2-5 de marzo de 2020) sobre el futuro 
acuerdo de asociación, el Reino Unido informó de que, por lo que se refiere a la cooperación 
judicial y policial en materia penal, no se comprometerá a aplicar el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos ni tampoco se someterá a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE.  
En respuesta, el negociador de la Unión, Michel Barnier, dejó claro que, si el Reino Unido 
mantenía esa posición, tendría consecuencias inmediatas y prácticas para la cooperación entre 
la Unión Europea y el Reino Unido, que seguirá siendo posible sobre la base de acuerdos 
internacionales, pero que no será muy ambiciosa7. 

En su Resolución de 12 de febrero de 20208, el Parlamento Europeo destacó que «el Reino 
Unido no puede tener acceso directo a los datos de los sistemas de información de la Unión ni 
participar en las estructuras de gestión de las agencias de la Unión del espacio de libertad, 
seguridad y justicia, y que cualquier intercambio de información con el Reino Unido, 
incluidos los datos personales, debe estar sujeto a estrictas condiciones de salvaguardia, 
auditoría y supervisión, incluido un nivel de protección de los datos personales equivalente al 
previsto por el Derecho de la Unión».

El Parlamento recuerda que, de conformidad con la interpretación que el Tribunal de Justicia 
hace del Derecho de la Unión9, para que la Comisión declare adecuado el marco de protección 
de datos del Reino Unido, debe demostrar que el Reino Unido ofrece un nivel de protección 
«equivalente en lo esencial» al ofrecido por el marco jurídico de la Unión Europea, en 
particular en cuanto a las transferencias ulteriores a terceros países. A este respecto, el 
Parlamento considera necesario dedicar una atención particular al marco jurídico del Reino 
Unido en los ámbitos de la seguridad nacional o el tratamiento de datos personales por los 
servicios de seguridad.  

El Parlamento hizo hincapié asimismo en que cualquier acuerdo recíproco relativo a los 
intercambios oportunos, eficaces y eficientes de datos del registro de nombres de los pasajeros 
(PNR) y al tratamiento de datos de ADN, dactiloscópicos y de matriculación de vehículos 
(Prüm), así como a la cooperación operativa a través de Europol y Eurojust, debe basarse en 
salvaguardias y condiciones sólidas y cumplir plenamente el Dictamen 1/15 del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea10. 

El Parlamento también pidió al Reino Unido que subsanase inmediatamente las graves 
deficiencias detectadas en relación con el uso que hace del SIS, y pidió al Consejo y a la 
Comisión que siguieran muy de cerca el proceso, a fin de garantizar que todas las deficiencias 
se corrijan correctamente sin más demora. El Parlamento considera que las modalidades de la 
futura cooperación entre la Unión y el Reino Unido en el ámbito policial solo deben debatirse 
una vez que se hayan subsanado esas deficiencias.

6. Conclusión

Los datos dactiloscópicos constituyen una categoría particular de datos personales sensible 

7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_20_402.
8 P9_TA-PROV(2020)0033.
9 Asunto C-362/14, Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
10 Dictamen 1/15 PNR, Canadá; ECLI:EU:C:2017:592.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_20_402
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que requiere una protección específica, ya que su tratamiento puede plantear unos riesgos 
significativos en materia de derechos y libertades fundamentales. El Derecho de la Unión 
exige que, cuando deba llevarse a cabo dicho tratamiento, este ha de estar sujeto a 
salvaguardias adecuadas de los derechos y libertades del interesado. 

A la vista del estado actual de las negociaciones sobre la futura relación entre el Reino Unido 
y la Unión Europea, aún no queda claro si después del 31 de diciembre de 2020 el Reino 
Unido cumplirá las condiciones exigidas en virtud del Derecho de la Unión para que se 
considere que ofrece un nivel de protección esencialmente equivalente al establecido por el 
Derecho de la Unión. En efecto, al carecer de un nivel de protección de los datos personales 
esencialmente equivalente, o de unas condiciones y salvaguardias sólidas y estrictas para el 
tratamiento de los datos dactiloscópicos, el tratamiento que resulta de la consulta 
automatizada de impresiones dactilares y de los intercambios de datos personales previstos en 
el artículo 9 de la Decisión Prüm generaría riesgos graves para la protección de los derechos y 
libertades fundamentales de las personas. 

Además, el ponente opina que la cuestión de la inclusión de los datos de sospechosos debe 
resolverse antes de permitir el intercambio de datos con el Reino Unido, de modo que se 
garantice que los intercambios de datos automatizados respetan plenamente el principio de 
reciprocidad del sistema de Prüm, aplicado por otros Estados miembros que participan en él.

El proyecto de Decisión de Ejecución propuesto podría adoptarse y entrar en vigor solo unas 
semanas antes del 15 de junio de 2020, fecha en la que el Reino Unido deberá notificar al 
Consejo su intención de facilitar los perfiles de sospechosos y en la que el Consejo reevaluará 
la continuación del intercambio de datos.

Por otra parte, a pesar de la solicitud de información adicional planteada por los miembros de 
la Comisión LIBE a la Presidencia del Consejo en la reunión de la Comisión LIBE del 18 de 
febrero de 2020 y las cartas del presidente de la Comisión LIBE, de 20 de febrero de 2020 y 5 
de marzo, a la Presidencia del Consejo y a la Comisión en las que se solicitan respuestas a 
preguntas escritas concretas y todos los documentos relacionados con este proyecto de 
Decisión de Ejecución y la aplicación de la Decisión Prüm, el Parlamento no ha recibido el 
informe de evaluación que resume los resultados del cuestionario, la visita de evaluación y el 
ensayo piloto sobre el intercambio de datos dactiloscópicos, que se ha presentado al Consejo. 
En su carta de 20 de marzo de 2020, la Presidencia del Consejo se negó a facilitar los 
documentos solicitados sin una justificación clara. La presentación del presente informe es un 
requisito previo para la aprobación de la Decisión de Ejecución. El ponente considera que el 
Parlamento tendría que haber recibido el informe de evaluación para poder ejercer 
correctamente sus funciones legislativas y de control en el marco del procedimiento jurídico 
vigente. Además, el ponente estima que el Consejo debe adoptar el acto de ejecución después 
de que el Reino Unido haya expresado su intención de incluir los datos relativos a 
sospechosos en el intercambio de datos tanto de ADN como dactiloscópicos, confirmando así 
su intención de aplicar la plena reciprocidad en las futuras relaciones de seguridad con la 
Unión.

Por consiguiente, en ausencia de esta información esencial, y a la vista de que este proyecto 
de Decisión de Ejecución del Consejo estaría necesariamente limitado en el tiempo hasta el 31 
de diciembre de 2020, y que incluso podría darse por concluido después del 15 de junio de 
2020, el ponente considera que la Decisión de Ejecución para permitir al Reino Unido 
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proceder a una consulta automatizada de datos dactiloscópicos y recibir y transmitir datos 
personales en virtud del artículo 9 de la Decisión 2008/615/JAI no debe adoptarse en las 
circunstancias actuales. 

El proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo se basa en un acto jurídico adoptado con 
arreglo al tercer pilar del antiguo Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
artículo 39, apartado 1, del antiguo Tratado de la Unión Europea —que el Tribunal de Justicia 
ha declarado todavía aplicable de conformidad con el artículo 9 del Protocolo n.º 36—, 
cuando el Consejo adopte medidas de ejecución sobre la base del acervo del antiguo tercer 
pilar, el Parlamento habrá de ser consultado, si bien el Consejo podrá fijar el plazo en el que 
el Parlamento deba emitir su dictamen. En expedientes similares anteriores, los ponentes 
respectivos propusieron al Parlamento que aprobara el acto de ejecución y, por tal motivo, se 
consideró oportuna una aprobación sin enmiendas (procedimiento simplificado de 
conformidad con el artículo 52 del Reglamento). Este procedimiento se consideró adecuado 
también para respetar el plazo fijado por el Consejo. Dado que el ponente opina que el 
Parlamento no debe aprobar el proyecto de Decisión de Ejecución propuesto, se sigue el 
procedimiento de elaboración de informes en virtud del artículo 59 del Reglamento interno, 
por considerarlo más apropiado.

7. Recomendación del ponente

Por consiguiente, el ponente recomienda al Parlamento que rechace el proyecto de Decisión 
de Ejecución del Consejo y solicite al Consejo que no adopte su proyecto de Decisión de 
Ejecución ni ninguna decisión al respecto hasta que se obtengan garantías del Reino Unido en 
cuanto a la plena reciprocidad y la protección de datos y se negocie y establezca el nuevo 
marco jurídico del nuevo acuerdo de asociación con el Reino Unido.
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