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PR_COD_1amCom

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 la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen las condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE a 
efectos del SEIAV y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2018/1240, el 
Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento (UE) 2017/2226 y el Reglamento (UE) 
2018/1861 
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2019)0004),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letras a), b) y d), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le 
ha presentado su propuesta (C8-0024/2019),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A9-0255/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
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por el que se establecen las condiciones 
para acceder a otros sistemas de 
información de la UE a efectos del SEIAV 
y por el que se modifican el Reglamento 
(UE) 2018/1240, el Reglamento (CE) n.º 
767/2008, el Reglamento (UE) 2017/2226 
y el Reglamento (UE) 2018/1861

por el que se establecen las condiciones 
para acceder a otros sistemas de 
información de la UE a efectos del SEIAV 
y por el que se modifican el Reglamento 
(UE) 2018/1240, el Reglamento (CE) n.º 
767/2008, el Reglamento (UE) 2017/2226, 
el Reglamento (UE) 2018/1861 y el 
Reglamento (UE) 2019/817

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por razones de eficiencia y con el 
fin de reducir costes, el SEIAV deberá, 
como se establece en el artículo 6, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 
2018/1240, reutilizar los componentes 
(equipo y programas informáticos) 
desarrollados para el Sistema de Entradas y 
Salidas (SES) a efectos del desarrollo del 
archivo común de datos de identidad. Este 
registro utilizado para el almacenamiento 
de los datos alfanuméricos de identidad 
tanto de los solicitantes del SEIAV como 
de los nacionales de terceros países 
registrados en el SES debe desarrollarse de 
manera que su ampliación pueda 
convertirse en el futuro archivo común de 
datos de identidad. Con el mismo espíritu 
debe desarrollarse la herramienta 
necesaria para que el SEIAV pueda 
comparar sus datos con los de cada uno 
de los otros sistemas consultados a través 
de una sola consulta, de manera que su 
evolución se convierta en el futuro portal 
europeo de búsqueda.

(5) Por razones de eficiencia y con el 
fin de reducir costes, el SEIAV deberá, 
como se establece en el artículo 6, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 
2018/1240, reutilizar los componentes 
(equipo y programas informáticos) 
desarrollados para el Sistema de Entradas y 
Salidas (SES) a efectos del desarrollo del 
archivo común de datos de identidad. Este 
registro utilizado para el almacenamiento 
de los datos alfanuméricos de identidad 
tanto de los solicitantes del SEIAV como 
de los nacionales de terceros países 
registrados en el SES debe desarrollarse de 
manera que su ampliación pueda 
convertirse en el futuro archivo común de 
datos de identidad.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El Portal Europeo de Búsqueda 
(PEB), creado por el Reglamento (UE) 
2019/817 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis, permitirá comparar los datos 
almacenados en el SEIAV con los datos 
almacenados en cualquier otro sistema de 
información de la Unión mediante una 
única consulta.
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2019/817 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2019, relativo al 
establecimiento de un marco para la 
interoperabilidad de los sistemas de 
información de la UE en el ámbito de las 
fronteras y los visados y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 
2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 
2018/1726 y (UE) 2018/1861 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y las 
Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI 
del Consejo (DO L 135 de 22.5.2019, 
p. 27).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A efectos de garantizar la plena 
realización de los objetivos del SEIAV, así 
como de avanzar en la consecución de los 
objetivos del Sistema de Información de 
Schengen (SIS), es necesario incluir en el 
ámbito de aplicación de las 
comprobaciones automáticas una nueva 
categoría de descripción introducida por la 
reciente revisión del SIS, a saber, la 
descripción de personas sujetas a controles 
de investigación.

(7) A efectos de garantizar la plena 
realización de los objetivos del SEIAV, así 
como de avanzar en la consecución de los 
objetivos del Sistema de Información de 
Schengen (SIS), es necesario incluir en el 
ámbito de aplicación de las 
comprobaciones automáticas las nuevas 
categorías de descripción introducidas por 
la reciente revisión del SIS, a saber, la 
descripción de personas sujetas a controles 
de investigación y la descripción de 
personas de terceros países sujetas a una 
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decisión de retorno.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las condiciones en las que la 
unidad central del SEIAV y las unidades 
nacionales del SEIAV podrán consultar los 
datos almacenados en otros sistemas de 
información de la UE a efectos del SEIAV 
deberán estar enmarcadas por normas 
claras y precisas en relación con el acceso 
a los datos almacenados en otros sistemas 
de información de la UE, el tipo de 
consultas y las categorías de datos, todo lo 
cual debe limitarse a lo estrictamente 
necesario para el ejercicio de sus 
funciones. En la misma línea, los datos 
almacenados en el expediente de solicitud 
del SEIAV solo deben ser visibles para 
aquellos Estados miembros que estén 
operando los sistemas de información 
subyacentes de conformidad con las 
modalidades de su participación. Por 
ejemplo, las disposiciones del presente 
Reglamento relativas al Sistema de 
Información de Schengen y al Sistema de 
Información de Visados desarrollan todas 
las disposiciones del acervo de Schengen, 
para las que son pertinentes las Decisiones 
del Consejo35 sobre la aplicación de las 
disposiciones del acervo de Schengen 
relativas al Sistema de Información de 
Schengen y al Sistema de Información de 
Visados.

(10) El derecho de acceso y las 
condiciones en las que la unidad central del 
SEIAV y las unidades nacionales del 
SEIAV podrán consultar los datos 
almacenados en otros sistemas de 
información de la UE a efectos del SEIAV 
deberán estar enmarcadas por normas 
claras y precisas en relación con el acceso 
a los datos almacenados en otros sistemas 
de información de la UE, el tipo de 
consultas y las categorías de datos, todo lo 
cual debe limitarse a lo estrictamente 
necesario para el ejercicio de sus 
funciones. En la misma línea, los datos 
almacenados en el expediente de solicitud 
del SEIAV solo deben ser visibles para 
aquellos Estados miembros que estén 
operando los sistemas de información 
subyacentes de conformidad con las 
modalidades de su participación. Por 
ejemplo, las disposiciones del presente 
Reglamento relativas al Sistema de 
Información de Schengen y al Sistema de 
Información de Visados desarrollan todas 
las disposiciones del acervo de Schengen, 
para las que son pertinentes las Decisiones 
del Consejo35 sobre la aplicación de las 
disposiciones del acervo de Schengen 
relativas al Sistema de Información de 
Schengen y al Sistema de Información de 
Visados.

__________________ __________________
35 Decisión 2010/365/UE del Consejo, de 
29 de junio de 2010, relativa a la aplicación 
de las disposiciones del acervo de 
Schengen sobre el Sistema de Información 
de Schengen en la República de Bulgaria y 
Rumanía, DO L 166 de 1.7.2010, p. 17; 

35 Decisión 2010/365/UE del Consejo, de 
29 de junio de 2010, relativa a la aplicación 
de las disposiciones del acervo de 
Schengen sobre el Sistema de Información 
de Schengen en la República de Bulgaria y 
Rumanía, DO L 166 de 1.7.2010, p. 17; 
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Decisión (UE) 2017/733 del Consejo, de 
25 de abril de 2017, sobre la aplicación de 
las disposiciones del acervo de Schengen 
relativas al Sistema de Información de 
Schengen en la República de Croacia, 
DO L 108 de 26.4.2017, p. 31; Decisión 
(UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de 
octubre de 2017, relativa a la puesta en 
aplicación de determinadas disposiciones 
del acervo de Schengen relacionadas con el 
Sistema de Información de Visados en la 
República de Bulgaria y en Rumanía, 
DO L 269 de 19.10.2017, p. 39; Decisión 
(UE) 2018/934 del Consejo, de 25 de junio 
de 2018, relativa a la puesta en aplicación 
de las disposiciones restantes del acervo de 
Schengen relacionadas con el Sistema de 
Información de Schengen en la República 
de Bulgaria y en Rumanía, DO L 165 de 
2.7.2018, p. 37.

Decisión (UE) 2017/733 del Consejo, de 
25 de abril de 2017, sobre la aplicación de 
las disposiciones del acervo de Schengen 
relativas al Sistema de Información de 
Schengen en la República de Croacia, 
DO L 108 de 26.4.2017, p. 31; Decisión 
(UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de 
octubre de 2017, relativa a la puesta en 
aplicación de determinadas disposiciones 
del acervo de Schengen relacionadas con el 
Sistema de Información de Visados en la 
República de Bulgaria y en Rumanía, 
DO L 269 de 19.10.2017, p. 39; Decisión 
(UE) 2018/934 del Consejo, de 25 de junio 
de 2018, relativa a la puesta en aplicación 
de las disposiciones restantes del acervo de 
Schengen relacionadas con el Sistema de 
Información de Schengen en la República 
de Bulgaria y en Rumanía, DO L 165 de 
2.7.2018, p. 37.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1240
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) Se añade el considerando 24 bis 
nuevo siguiente:
«(24 bis) Para que la comparación 
de los datos personales de las solicitudes 
de autorización de viaje a que se refiere el 
Reglamento (UE) 2018/1240 con los datos 
contenidos en un registro, expediente o 
descripción registrados en un sistema de 
información o base de datos de la Unión, 
en datos de Europol o en las bases de 
datos de Interpol, sea exacta y fiable, es 
esencial garantizar que los datos 
utilizados en el SEIAV y consultados a 
través de dicho sistema sean exactos, 
estén actualizados y tengan un alto nivel 
de calidad. En consonancia con sus 
obligaciones en virtud del Reglamento 
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(UE) 2019/817, la Agencia de la Unión 
Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud 
en el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia (eu-LISA) desempeña un papel 
importante en el seguimiento de la calidad 
de los datos y la elaboración de informes 
periódicos de análisis de datos, de modo 
que el Estado miembro que haya 
generado los datos pueda verificarlos y 
tomar las medidas correctoras que sean 
necesarias. La Comisión debe evaluar los 
informes periódicos de calidad de los 
datos facilitados por eu-LISA en virtud 
del Reglamento (UE) 2019/817 y formular 
recomendaciones a los Estados miembros 
cuando proceda.».

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 3 – apartado 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23) "otros sistemas de información de 
la UE": el Sistema de Entradas y Salidas 
("SES"), el Sistema de Información de 
Visados ("VIS"), el Sistema de 
Información de Schengen ("SIS") y el 
Sistema Europeo de Información de 
Antecedentes Penales de Nacionales de 
Terceros Países ("ECRIS-TCN", por sus 
siglas en inglés).».

28) "otros sistemas de información de 
la UE": el Sistema de Entradas y Salidas 
("SES"), el Sistema de Información de 
Visados ("VIS"), el Sistema de 
Información de Schengen ("SIS"), 
Eurodac y el Sistema Europeo de 
Información de Antecedentes Penales de 
Nacionales de Terceros Países ("ECRIS-
TCN", por sus siglas en inglés).».

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 4 – párrafo 1 – letra e
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Texto en vigor Enmienda

e) apoyará los objetivos del SIS 
relacionados con descripciones sobre 
nacionales de terceros países que sean 
objeto de una prohibición de entrada y 
estancia, sobre personas buscadas para su 
detención a efectos de entrega o 
extradición, sobre personas desaparecidas, 
sobre personas en búsqueda para cooperar 
en un proceso judicial y sobre personas a 
efectos de controles discretos o controles 
específicos;

e) apoyará los objetivos del SIS 
relacionados con descripciones sobre 
nacionales de terceros países que sean 
objeto de una prohibición de entrada y 
estancia, sobre personas buscadas para su 
detención a efectos de entrega o 
extradición, sobre personas desaparecidas, 
sobre personas en búsqueda para cooperar 
en un proceso judicial, sobre personas a 
efectos de controles discretos o controles 
específicos y sobre nacionales de terceros 
países sujetos a una decisión de retorno;

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«En particular, el sistema central del 
SEIAV reutilizará los componentes 
(equipos y programas informáticos) del 
sistema central del SES con el fin de crear 
un archivo común de datos de identidad 
para almacenar datos alfanuméricos de 
identidad tanto de los solicitantes del 
SEIAV como de los nacionales de terceros 
países registrados en el SES. Los datos 
alfanuméricos de identidad de los 
solicitantes del SEIAV almacenados en el 
archivo común de datos de identidad 
formarán parte del sistema central del 
SEIAV. [Este archivo común constituirá la 
base para la implantación del registro 
común de datos de identidad («RCDI») 
establecido por el Reglamento sobre la 
interoperatividad.]

«En particular, el sistema central del 
SEIAV reutilizará los componentes 
(equipos y programas informáticos) del 
sistema central del SES con el fin de crear 
un archivo común de datos de identidad 
para almacenar datos alfanuméricos de 
identidad tanto de los solicitantes del 
SEIAV como de los nacionales de terceros 
países registrados en el SES. Los datos 
alfanuméricos de identidad de los 
solicitantes del SEIAV almacenados en el 
archivo común de datos de identidad 
formarán parte del sistema central del 
SEIAV. Este archivo común constituirá la 
base para la implantación del registro 
común de datos de identidad («RCDI») 
establecido por el artículo 17 del 
Reglamento(UE)2019/817.

Enmienda 10
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Esto se entiende sin perjuicio de mantener 
los datos del SES y del SEIAV separados 
lógicamente y sujetos a derechos de 
acceso, tal como se define en los 
Reglamentos por los que se establecen los 
respectivos sistemas de información.

Esto se entiende sin perjuicio de mantener 
los datos del SES y del SEIAV separados 
lógicamente y sujetos a derechos de 
acceso, tal como se define en los 
Reglamentos por los que se establecen los 
respectivos sistemas de información en 
consonancia con el artículo 18 del 
Reglamento (UE) 2019/817.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 7, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. La unidad central del SEIAV 
facilitará informes periódicos a la 
Comisión y eu-LISA relativos a las falsas 
respuestas positivas obtenidas durante la 
tramitación automatizada contemplada en 
el artículo 20, apartado 2. La unidad 
central del SEIAV solicitará la 
cooperación e información de las 
unidades nacionales del SEIAV a ese 
respecto.».

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

[La interoperatividad se basará en el Portal 
Europeo de Búsqueda («PEB»), 
establecido por el artículo 6 del 
Reglamento (UE) 2018/XXX 
(interoperatividad). Durante un período 
transitorio, antes de que esté disponible el 
PEB, el tratamiento automatizado se 
basará en una herramienta desarrollada 
por eu-LISA a efectos del presente 
apartado. Esta herramienta servirá de 
base para el desarrollo y la implantación 
del PEB, de conformidad con el artículo 
52 de dicho Reglamento].

La interoperatividad se basará en el «PEB» 
a partir de la fecha en que este entre en 
funcionamiento, tal como se define en el 
artículo 72, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) 2019/817, a efectos del 
tratamiento automatizado contemplado en 
el artículo 20, el artículo 23, el 
artículo 24, apartado 6, letra c), inciso ii), 
el artículo 41 y el artículo 54, apartado 1, 
letra b), del presente Reglamento.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 11 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de proceder a las 
comprobaciones contempladas en el 
artículo 20, apartado 2, letra c), letra m), 
inciso ii), y letra o), y en el artículo 23, 
apartado 1, el tratamiento automatizado 
contemplado en el artículo 11, apartado 1, 
permitirá al sistema central del SEIAV 
consultar el SIS establecido por el 
Reglamento (UE) 2018/1860 (controles 
fronterizos), con respecto a los siguientes 
datos del artículo 17, apartado 2, letras a) a 
d) y del artículo 17, apartado 2, letra k):

4. A efectos de proceder a las 
comprobaciones contempladas en el 
artículo 20, apartado 2, letra c), letra m), 
inciso ii), y letra n bis), y en el artículo 23, 
el tratamiento automatizado contemplado 
en el artículo 11, apartado 1, permitirá al 
sistema central del SEIAV consultar el SIS 
establecido por el Reglamento (UE) 
2018/18611 bis (controles fronterizos) y el 
Reglamento (UE) 2018/18601 ter (retornos) 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
con respecto a los siguientes datos del 
artículo 17, apartado 2, letras a) a d), y del 
artículo 17, apartado 2, letra k):

__________________
1 bis Reglamento (UE) 2018/1861 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de noviembre de 2018, relativo al 
establecimiento, funcionamiento y 
utilización del Sistema de Información de 
Schengen (SIS) en el ámbito de las 
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inspecciones fronterizas, por el que se 
modifica el Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen y se modifica y 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 
(DO L 312 de 7.12.2018, p. 14).
1 ter Reglamento (UE) 2018/1860 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de noviembre de 2018, sobre la utilización 
del Sistema de Información de Schengen 
para el retorno de nacionales de terceros 
países en situación irregular (DO L 312 
de 7.12.2018, p. 1).

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 11 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de proceder a las 
comprobaciones contempladas en el 
artículo 20, apartado 2, letra n), el 
tratamiento automatizado contemplado en 
el artículo 11, apartado 1, permitirá al 
sistema central del SEIAV consultar los 
datos del ECRIS-TCN [en el RCDI] 
establecido por el Reglamento (UE) 
2018/XXX, con respecto a los siguientes 
datos del artículo 17, apartado 2, letras a) a 
d):

6. A efectos de proceder a las 
comprobaciones contempladas en el 
artículo 20, apartado 2, letra n), el 
tratamiento automatizado contemplado en 
el artículo 11, apartado 1, permitirá al 
sistema central del SEIAV consultar los 
datos del ECRIS-TCN en el RCDI 
establecido por el Reglamento (UE) 
2019/818*, con respecto a los siguientes 
datos del artículo 17, apartado 2, letras a) a 
d):

–––––––––––––––

* Reglamento (UE) 2019/818 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2019, relativo al 
establecimiento de un marco para la 
interoperabilidad entre los sistemas de 
información de la UE en el ámbito de la 
cooperación policial y judicial, el asilo y 
la migración y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 
2018/1862 y (UE) 2019/816 (DO L 135 de 
22.5.2019, p. 85).
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 11 – apartado 6 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(ee bis)país de nacimiento;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 11 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

8. En caso de que se detecte una 
respuesta positiva, la herramienta a que se 
refiere el artículo 11 facilitará 
temporalmente los resultados que consten 
en el expediente de solicitud a la unidad 
central del SEIAV, hasta que finalice el 
proceso manual de conformidad con el 
artículo 22, apartado 2, y el artículo 23, 
apartado 2. Cuando los datos puestos a 
disposición correspondan a los del 
solicitante o cuando persistan dudas, el 
código de identificación único de los datos 
que haya dado lugar a una respuesta 
positiva, se conservará en el expediente de 
solicitud.

8. En caso de que se detecte una 
respuesta positiva, el PEB facilitará un 
acceso temporal de solo lectura a los 
resultados del tratamiento automático que 
consten en el expediente de solicitud a la 
unidad central del SEIAV, hasta que 
finalice el proceso manual de conformidad 
con el artículo 22, apartado 2, y el 
artículo 23, apartado 2. Cuando los datos 
puestos a disposición correspondan a los 
del solicitante o cuando persistan dudas, el 
código de identificación único de los datos 
que haya dado lugar a una respuesta 
positiva, se conservará en el expediente de 
solicitud.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 11 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Se activará una respuesta positiva 9. Se activará una respuesta positiva 
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cuando todos o determinados datos del 
expediente de solicitud del SEIAV 
utilizados para la consulta correspondan 
total o parcialmente a los datos existentes 
en un registro, una descripción o un 
expediente de los demás sistemas de 
información de la UE consultados. La 
Comisión definirá, mediante un acto de 
ejecución, la correspondencia parcial, 
incluido un grado de probabilidad.

cuando todos o determinados datos del 
expediente de solicitud del SEIAV 
utilizados para la consulta correspondan 
total o parcialmente a los datos existentes 
en un registro, una descripción o un 
expediente de los demás sistemas de 
información de la UE consultados. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 89 para 
definir la correspondencia parcial, incluido 
un grado de probabilidad para limitar el 
número de respuestas positivas falsas.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 11 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de los artículos 6, 14 y 17 del 
Reglamento (UE) 2017/2226, un proceso 
automatizado que utilice la infraestructura 
de comunicación segura citada en el 
artículo 6, apartado 2, letra d), del presente 
Reglamento, consultará e importará del 
sistema central del SEIAV la información a 
que se refiere el artículo 47, apartado 2, del 
presente Reglamento, así como el número 
de solicitud y el final del período de 
validez de una autorización de viaje del 
SEIAV, y actualizará en consecuencia el 
registro de entradas y salidas en el SES.

A efectos de los artículos 6, 14, 17 y 18 del 
Reglamento (UE) 2017/2226, un proceso 
automatizado que utilice la infraestructura 
de comunicación segura citada en el 
artículo 6, apartado 2, letra d), del presente 
Reglamento, consultará e importará del 
sistema central del SEIAV la información a 
que se refiere el artículo 47, apartado 2, del 
presente Reglamento, así como el número 
de solicitud y el final del período de 
validez de una autorización de viaje del 
SEIAV, y actualizará en consecuencia el 
registro de entradas y salidas o el registro 
de denegaciones de entrada en el SES.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2018/1240
 Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, la Unión 2. Si no se garantiza la aplicación del 
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Europea e Interpol establecerán un 
acuerdo de cooperación que fijará las 
modalidades de intercambio de 
información y salvaguardias para la 
protección de los datos personales.

apartado 1 mediante un acuerdo de 
cooperación, el SEIAV no consultará las 
bases de datos de Interpol.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

(6 bis) En el artículo 20, apartado 2, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente: 

«2. El sistema central SEIAV deberá lanzar 
una búsqueda utilizando el PEB para 
comparar los datos pertinentes a que se 
refiere el artículo 17, apartado 2, letras a), a 
bis), b), c), d), f), g), j), k) y m), y apartado 
8, con los datos que figuran en un registro, 
expediente o descripción registrados en un 
expediente de solicitud almacenado en el 
sistema central del SEIAV, el SIS, el SES, 
el VIS, Eurodac, los datos de Europol y las 
bases de datos de Interpol SLTD y 
TDAWN.».

«2. El sistema central del SEIAV deberá 
lanzar una búsqueda utilizando el PEB para 
comparar los datos pertinentes a que se 
refiere el artículo 17, apartado 2, letras a), a 
bis), b), c), d), f), g), j), k) y m), y apartado 
8, con los datos que figuran en un registro, 
expediente o descripción registrados en un 
expediente de solicitud almacenado en el 
sistema central del SEIAV, el SIS, el SES, 
el VIS, Eurodac, el ECRIS-TCN, los datos 
de Europol y las bases de datos de Interpol 
SLTD y TDAWN.».

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) si el solicitante corresponde a una 
persona cuyos datos estén registrados en el 
ECRIS-TCN para delitos de terrorismo y 
otros delitos graves.

n) si el solicitante corresponde a una 
persona cuyos datos estén registrados en el 
ECRIS-TCN por una condena en los 
últimos veinte años para delitos de 
terrorismo o una condena en los últimos 
diez años para otros delitos graves según 
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se enumeran en el anexo al Reglamento 
(UE) 2018/1240, cuando dichos delitos 
sean punibles con arreglo a la legislación 
nacional con una pena privativa de 
libertad o un auto de internamiento de 
una duración máxima no inferior a tres 
años.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2 – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En el artículo 20, apartado 2, se 
añade la letra siguiente:
«n bis) si el solicitante es objeto de una 
descripción de retorno inscrita en el 
SIS.».

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 23 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se añade la letra siguiente:
«c bis) una descripción sobre nacionales 
de terceros países sujetos a una decisión 
de retorno.»;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9 – letra b
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 23 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la comparación a que se 
refiere el apartado 1 arroje una o varias 
respuestas positivas, el sistema central del 
SEIAV enviará una notificación 
automática a la unidad central del SEIAV. 
Al recibir la notificación, la unidad central 
del SEIAV tendrá acceso al expediente de 
solicitud y a cualquier expediente de 
solicitud vinculado a fin de comprobar si 
los datos personales del solicitante 
coinciden con los datos personales de la 
descripción que haya activado la respuesta 
positiva y, si se confirma la coincidencia, 
el sistema central del SEIAV enviará una 
notificación automática a la oficina 
SIRENE del Estado miembro que haya 
introducido la descripción. La oficina 
SIRENE afectada comprobará además si 
los datos personales del solicitante 
coinciden con los datos personales 
incluidos en la descripción que haya 
activado dicha respuesta positiva y 
adoptará cualquier medida necesaria en 
consecuencia.

2. Cuando la comparación a que se 
refiere el apartado 1 arroje una o varias 
respuestas positivas, el sistema central del 
SEIAV enviará una notificación 
automática a la unidad central del SEIAV. 
Al recibir la notificación, la unidad central 
del SEIAV tendrá acceso temporal al 
expediente de solicitud y a cualquier 
expediente de solicitud vinculado a fin de 
comprobar si los datos personales del 
solicitante coinciden con los datos 
personales de la descripción que haya 
activado la respuesta positiva y, si se 
confirma la coincidencia, el sistema central 
del SEIAV enviará una notificación 
automática a la oficina SIRENE del Estado 
miembro que haya introducido la 
descripción. La oficina SIRENE afectada 
comprobará además si los datos personales 
del solicitante coinciden con los datos 
personales incluidos en la descripción que 
haya activado dicha respuesta positiva y 
adoptará cualquier medida necesaria en 
consecuencia.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 25 bis – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) artículo 4 del Reglamento (UE) 
2018/1860 (retornos).

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 25 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Para los fines contemplados en el 
apartado 1, las unidades nacionales del 
SEIAV también tendrán acceso a los 
registros nacionales de antecedentes 
penales para obtener información sobre los 
nacionales de terceros países y los 
apátridas condenados por delitos de 
terrorismo u otros delitos graves.

2. Para los fines contemplados en el 
apartado 1 y en la medida en que una 
respuesta positiva resulte de una 
comprobación con arreglo al artículo 20, 
apartado 2, letra n), el personal 
debidamente autorizado de las unidades 
nacionales del SEIAV también tendrá 
acceso, de conformidad con el Derecho 
nacional, a los registros nacionales de 
antecedentes penales de su Estado 
miembro respectivo para obtener 
información sobre los nacionales de 
terceros países y los apátridas condenados 
por delitos de terrorismo o cualesquiera 
otros delitos enumerados en el anexo del 
presente Reglamento.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el artículo 26 se añade 
el apartado siguiente:
«3 bis. En caso de respuesta positiva en el 
SIS sobre retornos, la unidad nacional del 
SEIAV del Estado miembro responsable 
de la tramitación de la solicitud deberá:
a) cuando la decisión de retorno vaya 
acompañada de una prohibición de 
entrada, informar inmediatamente al 
Estado miembro emisor, mediante el 
intercambio de información 
complementaria. El Estado miembro 
emisor suprimirá inmediatamente la 
descripción sobre retorno y emitirá una 
descripción sobre denegación de entrada y 
estancia con arreglo al artículo 24, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
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2018/1861;
b) cuando la decisión de retorno no 
vaya acompañada de una prohibición de 
entrada, informar inmediatamente al 
Estado miembro emisor, mediante el 
intercambio de información 
complementaria, a fin de que el Estado 
miembro emisor suprima sin demora la 
descripción sobre retorno.».

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 11 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 38 – apartado 2 – letra c

Texto en vigor Enmienda

(11 ter) En el artículo 38, apartado 
2, la letra c) se sustituye por el texto 
siguiente:

«c) una exposición de los motivos de 
denegación de la autorización de viaje en la 
que se indiquen los motivos aplicables de 
entre los recogidos en el artículo 37, 
apartados 1 y 2, que permitan al solicitante 
interponer recurso;

«c)  una exposición de los motivos de 
denegación de la autorización de viaje en la 
que se indiquen los motivos aplicables de 
entre los recogidos en el artículo 37, 
apartados 1 y 2, incluida información 
sobre qué sistema o sistemas de 
información ha o han generado la o las 
respuestas positivas conducentes a la 
denegación de la solicitud, que permitan al 
solicitante interponer recurso. Ello se 
entenderá sin perjuicio de cualesquiera 
limitaciones del derecho a la información 
establecido en el Derecho de la Unión.».

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 46 – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

(12 bis) El artículo 46 queda 
modificado como sigue:
(a) el apartado 1 se sustituye por el 
texto siguiente:

«1. Cuando resulte técnicamente 
imposible efectuar la consulta contemplada 
en el artículo 45, apartado 1 debido a un 
fallo de cualquier elemento del sistema de 
información del SEIAV, los transportistas 
estarán exentos de la obligación de 
verificar la posesión de una autorización de 
viaje válida. Cuando eu-LISA detecte el 
fallo, la unidad central del SEIAV lo 
notificará a los transportistas. También les 
notificará que el fallo se ha subsanado. 
Cuando el fallo lo detecte un transportista, 
podrá notificárselo a la unidad central del 
SEIAV.».

«1. Cuando resulte técnicamente 
imposible efectuar la consulta contemplada 
en el artículo 45, apartado 1 debido a un 
fallo de cualquier elemento del sistema de 
información del SEIAV, los transportistas 
estarán exentos de la obligación de 
verificar la posesión de una autorización de 
viaje válida. Cuando eu-LISA detecte el 
fallo, la unidad central del SEIAV lo 
notificará a los transportistas. También les 
notificará que el fallo se ha subsanado. 
Cuando el fallo lo detecte un transportista, 
deberá notificárselo a la unidad central del 
SEIAV.».

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 46 – apartado 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado siguiente:
«4 bis. La unidad central del SEIAV 
prestará apoyo operativo a los 
transportistas en relación con los 
apartados 1 y 3 del presente artículo. La 
unidad central del SEIAV establecerá 
procedimientos para prestar dicho apoyo 
en procedimientos operativos 
normalizados. La Comisión especificará, 
mediante actos de ejecución, la naturaleza 
y el alcance del apoyo que se prestará y 
los medios para prestarlo.».

Enmienda 31
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 – letra a
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 88 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hayan entrado en vigor las 
modificaciones necesarias de los actos 
jurídicos que establecen los sistemas de 
información de la UE a que se refiere el 
artículo 11, con los que se establecerá la 
interoperatividad con el sistema de 
información del SEIAV con arreglo al 
artículo 11 del presente Reglamento, con 
excepción de la refundición de Eurodac;

a) hayan entrado en vigor las 
modificaciones necesarias de los actos 
jurídicos que establecen los sistemas de 
información de la UE a que se refiere el 
artículo 11, con los que se establecerá la 
interoperatividad con el sistema de 
información del SEIAV con arreglo al 
artículo 11 del presente Reglamento, con 
excepción de la refundición del 
Reglamento (UE) n.º 603/2013 (Eurodac);

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 – letra c
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 88 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La interoperatividad con el sistema 
ECRIS-TCN a que se refiere el artículo 11 
se iniciará cuando [el RCDI] entre en 
funcionamiento, lo que está previsto para 
el año 2022. Las operaciones del SEIAV 
se iniciarán con independencia de que se 
establezca la interoperatividad con el 
ECRIS-TCN.

6. La interoperatividad con el sistema 
ECRIS-TCN a que se refiere el artículo 11 
se iniciará cuando el RCDI entre en 
funcionamiento.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 – letra c
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 88 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. El SEIAV iniciará sus operaciones 
con independencia de si se ha celebrado el 
acuerdo de cooperación entre la Unión 
Europea e Interpol al que se refiere el 
artículo 12, apartado 2, y con 
independencia de que sea posible consultar 
las bases de datos de Interpol.

7. El SEIAV iniciará sus operaciones 
con independencia de que sea posible 
consultar las bases de datos de Interpol.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 bis – letra a (nueva)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 89 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

(13 bis) El artículo 89 queda 
modificado como sigue:
(a) el apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

«2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 6, 
apartado 4, el artículo 17, apartados 3, 5 y 
6, el artículo 18, apartado 4, el artículo 27, 
apartado 3, el artículo 31, el artículo 33, 
apartado 2, el artículo 36, apartado 4, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 54, 
apartado 2, el artículo 83, apartados 1 y 3, 
y el artículo 85, apartado 3, se otorgan a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir del 9 de octubre de 2018. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.»;

«2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 6, 
apartado 4, el artículo 11, apartado 9, el 
artículo 17, apartados 3, 5 y 6, el artículo 
18, apartado 4, el artículo 27, apartado 3, el 
artículo 31, el artículo 33, apartado 2, el 
artículo 36, apartado 4, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 54, apartado 2, el 
artículo 83, apartados 1 y 3, y el artículo 
85, apartado 3, se otorgan a la Comisión 
por un período de cinco años a partir del 9 
de octubre de 2018. La Comisión elaborará 
un informe sobre la delegación de poderes 
a más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de 
cada período.»;
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 bis – letra b (nueva)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 89 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

(b) el apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:

«3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 6, apartado 4, el artículo 17, 
apartados 3, 5 y 6, el artículo 18, apartado 
4, el artículo 27, apartado 3, el artículo 31, 
el artículo 33, apartado 2, el artículo 36, 
apartado 4, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 54, apartado 2, el artículo 83, 
apartados 1 y 3, y el artículo 85, apartado 
3, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en 
vigor.»;

«3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 6, apartado 4, el artículo 11, 
apartado 9, el artículo 17, apartados 3, 5 y 
6, el artículo 18, apartado 4, el artículo 27, 
apartado 3, el artículo 31, el artículo 33, 
apartado 2, el artículo 36, apartado 4, el 
artículo 39, apartado 2, el artículo 54, 
apartado 2, el artículo 83, apartados 1 y 3, 
y el artículo 85, apartado 3, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.»;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 bis – letra c (nueva)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 89 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

(c) el apartado 6 se sustituye por el 
texto siguiente:

«6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 6, apartado 4, el artículo 
17, apartados 3, 5 y 6, el artículo 18, 
apartado 4, el artículo 27, apartado 3, el 
artículo 31, el artículo 33, apartado 2, el 
artículo 36, apartado 4, el artículo 39, 

«6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 6, apartado 4, el artículo 
11, apartado 9, el artículo 17, apartados 3, 
5 y 6, el artículo 18, apartado 4, el artículo 
27, apartado 3, el artículo 31, el artículo 
33, apartado 2, el artículo 36, apartado 4, el 
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apartado 2, el artículo 54, apartado 2, el 
artículo 83, apartados 1 y 3 y el artículo 85, 
apartado 3, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

artículo 39, apartado 2, el artículo 54, 
apartado 2, el artículo 83, apartados 1 y 3, 
y el artículo 85, apartado 3, entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2018/1240
Artículo 92 – apartado 5 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) En el artículo 92, apartado 
5, se inserta la letra siguiente:
«-a) la consulta del ECRIS-TCN a 
través del SEIAV;».

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso al VIS para consultar los 
datos estará reservado exclusivamente al 
personal debidamente autorizado de las 
autoridades de cada Estado miembro, 
incluido el personal debidamente 
autorizado de las unidades nacionales del 
SEIAV, designado con arreglo al artículo 8 
del Reglamento (UE) 2018/1240 del 
Parlamento Europeo y del Consejo*, que 
sean competentes a los fines establecidos 
en los artículos 15 a 22, y al personal 

2. El acceso al VIS para consultar los 
datos estará reservado exclusivamente al 
personal debidamente autorizado de la 
unidad central del SEIAV y al personal 
debidamente autorizado de las autoridades 
de cada Estado miembro, incluido el 
personal debidamente autorizado de las 
unidades nacionales del SEIAV, designado 
con arreglo al artículo 8 del Reglamento 
(UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y 
del Consejo*, que sean competentes a los 
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debidamente autorizado de las autoridades 
nacionales de cada Estado miembro y de 
los organismos de la UE que sean 
competentes a los fines establecidos en [los 
artículos 20 y 21 del Reglamento 
2018/xxxx sobre la interoperatividad], 
limitado en la medida en que los datos sean 
necesarios para el ejercicio de sus 
funciones de conformidad con dichos fines 
y proporcionado a los objetivos 
perseguidos.

fines establecidos en los artículos 6 bis y 6 
ter, en los artículos 15 a 22 y en el artículo 
22 octies, y al personal debidamente 
autorizado de las autoridades nacionales de 
cada Estado miembro y de las agencias de 
la Unión que sean competentes a los fines 
establecidos en los artículos 20 y 21 del 
Reglamento (UE) 2019/817 sobre la 
interoperatividad, limitado en la medida en 
que los datos sean necesarios para el 
ejercicio de sus funciones de conformidad 
con dichos fines y proporcionado a los 
objetivos perseguidos.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 18 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del inicio de las 
operaciones del SEIAV, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 88, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2018/1240, el «CS-VIS» 
estará conectado a la herramienta a que se 
refiere el artículo 11 del Reglamento 
(UE) 2018/1240 para permitir el 
tratamiento automatizado a que se refiere 
dicho artículo.

1. A partir del inicio de las 
operaciones del SEIAV, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 88, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2018/1240, el «CS-VIS» 
estará conectado al PEB para permitir el 
tratamiento automatizado a que se refiere 
dicho artículo.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 18 ter – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del procedimiento en relación 
con las comprobaciones contempladas en 
el artículo 20, apartado 2, inciso i), del 
Reglamento (UE) 2018/1240, el sistema 
central del SEIAV utilizará la herramienta 

A efectos del procedimiento en relación 
con las comprobaciones contempladas en 
el artículo 20, apartado 2, inciso i), del 
Reglamento (UE) 2018/1240, el sistema 
central del SEIAV utilizará el PEB para 
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a que se refiere el artículo 11 de dicho 
Reglamento para comparar los datos del 
SEIAV con los datos del VIS, de 
conformidad con el artículo 11, apartado 8, 
de dicho Reglamento, utilizando la 
correspondencia que figuran en el cuadro 
del anexo II.

comparar los datos del SEIAV con los 
datos del VIS, de conformidad con el 
artículo 11, apartado 8, de dicho 
Reglamento, utilizando la correspondencia 
que figura en el cuadro del anexo II.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 18 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La unidad central del SEIAV, 
establecida en la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (UE) 2018/1240, tendrá, a 
efectos del ejercicio de las funciones que le 
confiere el Reglamento (UE) 2018/1240, 
derecho a acceder y buscar datos 
pertinentes en el VIS de conformidad con 
el artículo 11, apartado 8, de dicho 
Reglamento.

1. La unidad central del SEIAV, 
establecida en la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (UE) 2018/1240, tendrá, a 
efectos del ejercicio de las funciones que le 
confiere el Reglamento (UE) 2018/1240, 
derecho a acceder y buscar datos 
pertinentes en el VIS de conformidad con 
el artículo 11, apartado 8, de dicho 
Reglamento.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 18 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una comprobación de la 
unidad central del SEIAV confirme la 
correspondencia entre los datos registrados 
en el expediente de solicitud del SEIAV y 
los datos del SES o cuando persistan 
dudas, se aplicará el procedimiento 
establecido en el artículo 26 del 
Reglamento (UE) 2018/1240, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 24 del 

2. Cuando una comprobación de la 
unidad central del SEIA conforme al 
artículo 22 del Reglamento (UE) 
2018/1240 confirme la correspondencia 
entre los datos registrados en el expediente 
de solicitud del SEIAV y los datos del VIS 
o cuando persistan dudas, se aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 26 



RR\1220510ES.docx 29/43 PE655.702v02-00

ES

Reglamento (UE) 2018/1240. del Reglamento (UE) 2018/1240.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 18 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La consulta del VIS por las 
unidades nacionales del SEIAV se realizará 
utilizando los mismos datos alfanuméricos 
utilizados para el tratamiento automatizado 
a que se refiere el artículo 18 bis, 
apartado 2.

1. La consulta al SES por parte de las 
unidades nacionales SEIAV a que se 
refiere el artículo 8, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2018/1240 se realizará 
utilizando los mismos datos alfanuméricos 
utilizados para el tratamiento automatizado 
a que se refiere el artículo 18 bis, 
apartado 2, del presente Reglamento.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 18 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las unidades nacionales del 
SEIAV, designadas de conformidad con el 
artículo 8, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2018/1240, tendrán acceso y podrán 
consultar el VIS, en un formato solo de 
lectura, a efectos de examinar las 
solicitudes de autorización de viaje con 
arreglo al artículo 8, apartado 2, de dicho 
Reglamento. Las unidades nacionales del 
SEIAV podrán consultar los datos a que se 
refieren los artículos 9 a 14 del presente 
Reglamento.

2. Las unidades nacionales del SEIAV 
tendrán acceso temporal para consultar el 
VIS, en un formato solo de lectura, a 
efectos de examinar las solicitudes de 
autorización de viaje con arreglo al 
artículo 8, apartado 2, de dicho 
Reglamento. Las unidades nacionales del 
SEIAV podrán consultar los datos a que se 
refieren los artículos 9 a 14 del presente 
Reglamento.
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 767/2008
Artículo 34 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Conservación de registros Conservación de registros para fines de 
interoperatividad con el SEIAV

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2019/816
Anexo II – cuadro – línea 1

Texto de la Comisión

Datos del artículo 17, apartado 2, del 
Reglamento 2018/1240 enviados por el 
sistema central del SEIAV

Datos correspondientes del VIS del 
artículo 9, apartado 4, del presente 
Reglamento con los que deberán cotejarse 
los datos del SEIAV

Enmienda

Datos del artículo 17, apartado 2, del 
Reglamento 2018/1240 enviados por el 
sistema central del SEIAV

Datos correspondientes del VIS del 
artículo 9, apartado 4, del presente 
Reglamento con los que habrán de 
cotejarse los datos del SEIAV

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2017/2226
Artículo 8 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un proceso automatizado, utilizando la 
infraestructura de comunicación segura 
citada en el artículo 6, apartado 2, letra d), 
del Reglamento (UE) 2018/1240, permitirá 

Un proceso automatizado, utilizando la 
infraestructura de comunicación segura 
citada en el artículo 6, apartado 2, letra d), 
del Reglamento (UE) 2018/1240, permitirá 
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al SES crear o actualizar el registro de 
entradas y salidas o el registro de 
denegaciones de entrada de un nacional de 
un tercer país exento de visado en el SES 
de conformidad con los artículos 14 y 17 
del presente Reglamento.

al SES crear o actualizar el registro de 
entradas y salidas o el registro de 
denegaciones de entrada de un nacional de 
un tercer país exento de visado en el SES 
de conformidad con los artículos 14, 17 y 
18 del presente Reglamento.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2017/2226
Artículo 8 bis – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se cree un registro de entradas y 
salidas de un nacional de un tercer país 
exento, el proceso automatizado deberá 
permitir al Sistema Central del SES:

Cuando se cree un registro de entradas y 
salidas o un registro de denegaciones de 
entrada de un nacional de un tercer país 
exento, el proceso automatizado deberá 
permitir al Sistema Central del SES:

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2017/2226
Artículo 8 bis – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) actualizar el registro de 
denegaciones de entrada en el SES de 
conformidad con el artículo 18, 
apartado 1, letra (b), del presente 
Reglamento.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2017/2226
Artículo 8 ter – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Desde el inicio de las operaciones 
del SEIAV, tal como se establece en el 
artículo 88, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2018/1240, el Sistema Central del 
SES estará conectado a la herramienta a 
que se refiere el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2018/1240 para permitir 
el tratamiento automatizado a que se 
refiere dicho artículo.

1. Desde el inicio de las operaciones 
del SEIAV, tal como se establece en el 
artículo 88, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2018/1240, el Sistema Central del 
SES estará conectado al PEB para permitir 
el tratamiento automatizado a que se 
refiere dicho artículo.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2017/2226
Artículo 8 ter – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de proceder a las 
comprobaciones contempladas en el 
artículo 20, apartado 2, letras g) y h), del 
Reglamento (UE) 2018/1240, el sistema 
central del SEIAV utilizará la herramienta 
a que se refiere el artículo 11 de dicho 
Reglamento para comparar los datos del 
SEIAV con los datos del SES, de 
conformidad con el artículo 11, apartado 8, 
de dicho Reglamento, utilizando la 
correspondencia que figura en el cuadro 
del anexo III.

A efectos de proceder a las 
comprobaciones contempladas en el 
artículo 20, apartado 2, letras g) y h), del 
Reglamento (UE) 2018/1240, el sistema 
central del SEIAV utilizará el PEB para 
comparar los datos del SEIAV con los 
datos del SES, de conformidad con el 
artículo 11, apartado 8, de dicho 
Reglamento, utilizando la correspondencia 
que figura en el cuadro del anexo III.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2017/2226
Artículo 25 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La unidad central del SEIAV, 
establecida en la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas de 

1. La unidad central del SEIAV, 
establecida en la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas de 
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conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (UE) 2018/1240, tendrá, a 
efectos del ejercicio de las funciones que le 
confiere el Reglamento (UE) 2018/1240, el 
derecho de acceso y búsqueda de datos en 
el SES de conformidad con el artículo 11, 
apartado 8, de dicho Reglamento.

conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (UE) 2018/1240, tendrá, a 
efectos del ejercicio de las funciones que le 
confiere el Reglamento (UE) 2018/1240, el 
derecho de acceso y búsqueda de datos en 
el SES de conformidad con el artículo 11, 
apartado 8, de dicho Reglamento.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) 2017/2226
Artículo 25 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una comprobación de la 
unidad central del SEIAV confirme la 
correspondencia entre los datos registrados 
en el expediente de solicitud del SEIAV y 
los datos del SES, o cuando persistan 
dudas, se aplicará el procedimiento 
establecido en el artículo 26 del 
Reglamento (UE) 2018/1240.

2. Cuando una comprobación de la 
unidad central del SEIAV conforme al 
artículo 22 del Reglamento (UE) 
2018/1240 confirme la correspondencia 
entre los datos registrados en el expediente 
de solicitud del SEIAV y los datos del 
SES, o cuando persistan dudas, se aplicará 
el procedimiento establecido en el 
artículo 26 del Reglamento (UE) 
2018/1240.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2017/2226
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos extraídos del SES con arreglo a 
los artículos 24, 25, 26 y 27 podrán 
conservarse en los archivos nacionales y 
los datos extraídos del SES con arreglo al 
artículo 25 bis solo podrán conservarse en 
los expedientes de solicitud del SEIAV 
cuando sea necesario en un caso concreto, 
de conformidad con el fin para el que se 
hayan obtenido y con el Derecho de la 
Unión pertinente, en particular en materia 
de protección de datos, y durante un 

Los datos extraídos del SES con arreglo a 
los artículos 24, 25, 26 y 27 podrán 
conservarse en los archivos nacionales y 
los datos extraídos del SES con arreglo al 
artículo 25 bis solo podrán conservarse en 
los expedientes de solicitud del SEIAV 
cuando sea necesario en un caso concreto, 
de conformidad con el fin para el que se 
hayan obtenido, y de conformidad con el 
Derecho de la Unión pertinente, en 
particular en materia de protección de 
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período no superior al estrictamente 
necesario en ese caso concreto.

datos, y durante un período no superior al 
estrictamente necesario para ese caso 
concreto.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) 2019/816
Anexo III – cuadro – línea 1

Texto de la Comisión

Datos del artículo 17, apartado 2, del 
Reglamento 2018/1240 enviados por el 
sistema central del SEIAV

Datos correspondientes del SES del 
artículo 17, apartado 1, letra a), del presente 
Reglamento con los que deberán cotejarse 
los datos del SEIAV

Enmienda

Datos del artículo 17, apartado 2, del 
Reglamento 2018/1240 enviados por el 
sistema central del SEIAV

Datos correspondientes del SES del 
artículo 17, apartado 1, letra a), del 
presente Reglamento con los que habrán 
de cotejarse los datos del SEIAV

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) 2018/1861
Artículo 18 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Conservación de registros para fines de 
interoperatividad con el SEIAV a tenor del 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
2018/1240

Conservación de registros para fines de 
interoperatividad con el SEIAV

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) 2018/1861
Artículo 34 – apartado 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) la tramitación manual de las 
solicitudes del SEIAV por la unidad 
nacional del SEIAV, de conformidad con 
el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2018/1240.

h) la tramitación manual de las 
solicitudes del SEIAV por la unidad 
nacional del SEIAV, de conformidad con 
el artículo 8 del Reglamento (UE) 
2018/1240.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2018/1861
Artículo 36 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La unidad central del SEIAV, 
establecida en la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (UE) 2018/1240, tendrá, a 
efectos del ejercicio de las funciones que le 
confiere el Reglamento (UE) 2018/1240, 
derecho a acceder y buscar datos 
pertinentes en el VIS. Lo dispuesto en el 
artículo 36, apartados 4 a 8, será aplicable 
a dichos acceso y búsqueda.

1. La unidad central del SEIAV, 
establecida en la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (UE) 2018/1240, tendrá, a 
efectos del ejercicio de las funciones que le 
confiere el Reglamento (UE) 2018/1240, 
derecho a acceder y buscar datos 
pertinentes en el VIS, de conformidad con 
el artículo 11, apartado 8, de dicho 
Reglamento. Lo dispuesto en el artículo 
36, apartados 4 a 8, será aplicable a dichos 
acceso y búsqueda.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2018/1861
Artículo 36 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 24 del Reglamento (UE) 
2018/1240, cuando una comprobación de 
la unidad central del SEIAV confirme la 
correspondencia de los datos registrados en 
el expediente de solicitud del SEIAV con 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 24 del Reglamento (UE) 
2018/1240, cuando una comprobación de 
la unidad central del SEIAV conforme al 
artículo 22 del Reglamento (UE) 
2018/1240 confirme la correspondencia de 
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una descripción en el SIS, se aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 26 
del Reglamento (UE) 2018/1240.

los datos registrados en el expediente de 
solicitud del SEIAV con una descripción 
en el SIS o cuando persistan dudas, se 
aplicará el procedimiento establecido en el 
artículo 26 del Reglamento (UE) 
2018/1240.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2018/1861
Artículo 36 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del inicio de las 
operaciones del SEIAV, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 88, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2018/1240, el sistema 
central del SIS estará conectado a la 
herramienta a que se refiere el artículo 11 
del Reglamento (UE) 2018/1240para 
permitir el tratamiento automatizado a que 
se refiere dicho artículo.

1. A partir del inicio de las 
operaciones del SEIAV, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 88, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2018/1240, el sistema 
central del SIS estará conectado al PEB 
para permitir el tratamiento automatizado a 
que se refiere dicho artículo.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2018/1861
Artículo 36 ter – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El tratamiento automatizado a que 
se refiere el artículo 11 del Reglamento 
(UE) 2018/1240, permitirá proceder a las 
comprobaciones a que se refieren el 
artículo 20, el artículo 24, apartado 6, 
letra c), inciso ii), el artículo 41 y el 
artículo 54, apartado 1, letra b), y a las 
comprobaciones subsiguientes a que se 
refieren los artículos 22 y 26 de dicho 
Reglamento.
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2018/1861
Artículo 36 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de proceder a las 
comprobaciones contempladas en el 
artículo 20, apartado 2, letra c), letra m), 
inciso ii), y letra o), del Reglamento (UE) 
2018/1240, el sistema central del SEIAV 
utilizará la herramienta a que se refiere el 
artículo 11 de dicho Reglamento para 
comparar los datos a los que se refiere el 
artículo 11, apartado 4, del Reglamento 
(UE) n.º 2018/1240, con los datos del SIS, 
de conformidad con el artículo 11, 
apartado 8, de dicho Reglamento.

2. A efectos de proceder a las 
comprobaciones contempladas en el 
artículo 20, apartado 2, letra c) y letra m), 
inciso ii), el artículo 24, apartado 6, letra 
c), inciso ii), y el artículo 54, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (UE) 2018/1240, 
el sistema central del SEIAV utilizará el 
PEB para comparar los datos a los que se 
refiere el artículo 11, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 2018/1240, con los 
datos del SIS, de conformidad con el 
artículo 11, apartado 8, de dicho 
Reglamento.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2018/1861
Artículo 36 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se introduzca en el SIS una 
nueva descripción a la que se hace 
referencia en el artículo 41, apartado 3, del 
Reglamento (UE) 2018/1240, el sistema 
central transmitirá la información sobre 
esta descripción utilizando el tratamiento 
automatizado y la herramienta a que se 
refiere el artículo 11 de dicho Reglamento 
al sistema central del SEIAV, a fin de 
comprobar si esta nueva descripción 
corresponde a una autorización de viaje 
existente.

3. Cuando se introduzca en el SIS una 
nueva descripción a la que se hace 
referencia en el artículo 41, apartado 3, del 
Reglamento (UE) 2018/1240, el sistema 
central transmitirá la información sobre 
esta descripción utilizando el tratamiento 
automatizado y el PEB al sistema central 
del SEIAV, a fin de comprobar si esta 
nueva descripción corresponde a una 
autorización de viaje existente.
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Modificaciones del Reglamento (UE) 

2019/817 [Interoperabilidad en el ámbito 
de las fronteras]

En el artículo 72, se inserta el apartado 
siguiente:
«1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo, a efectos 
del tratamiento automatizado a que se 
refieren el artículo 20, el artículo 23, el 
artículo 24, apartado 6, letra c), inciso ii), 
el artículo 41 y el artículo 54, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (UE) 2018/1240, 
el PEB entrará en funcionamiento, 
exclusivamente a dichos efectos, una vez 
que se hayan cumplido las condiciones 
establecidas en el artículo 88 del 
Reglamento (UE) 2018/1240.».

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir de la fecha que se 
determine con arreglo al artículo 96, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
2018/1240.

suprimido



RR\1220510ES.docx 39/43 PE655.702v02-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes y contenido de la propuesta

Tras la adopción por el Consejo y el Parlamento Europeo, en septiembre de 2018, de dos actos 
legislativos por los que se establecía el SEIAV —un Reglamento por el que se crea el Sistema 
Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)1 y una modificación del 
Reglamento Europol a efectos de establecer el SEIAV2—, la Comisión presentó sus propuestas 
sobre las denominadas «modificaciones consiguientes» del SEIAV.

El Reglamento SEIAV establece lo siguiente en su artículo 11, apartado 2: «Las modificaciones 
de los actos jurídicos por los que se crean los sistemas de información de la UE que sean 
necesarias para establecer su interoperatividad con el SEIAV, así como la adición de las 
disposiciones correspondientes en el presente Reglamento serán objeto de un instrumento 
jurídico separado». Sobre esta base, el 7 de enero de 2019, la Comisión presentó dos propuestas 
diferentes de modificaciones consiguientes, con el objeto de fijar las modificaciones técnicas 
necesarias para establecer plenamente el SEIAV mediante la modificación de los actos jurídicos 
relativos a las consultas del SEIAV de los sistemas de información de la UE, así como las 
correspondientes disposiciones, y modificar en consecuencia el Reglamento SEIAV 
(2019/0001 (COD) y 2019/0002 (COD)).

Además, en consonancia con la Comunicación de abril de 2016 sobre «Sistemas de información 
más inteligentes para las fronteras y la seguridad», el SEIAV deberá basarse en la reutilización 
de los componentes (equipo y programas informáticos) desarrollados para el SES. Este es 
también el planteamiento seguido por las propuestas legislativas relativas a la interoperatividad 
de los sistemas de información. El desarrollo técnico del archivo común de datos de identidad 
y del portal europeo de búsqueda previsto en las propuestas legislativas sobre la 
interoperatividad de los sistemas de información se basaría en componentes del SES y del 
SEIAV. Por lo tanto, las propuestas presentan enmiendas al Reglamento SEIAV para 
especificar que el sistema central del SEIAV se basará en los equipos y los programas 
informáticos desarrollados a partir del sistema central del SES, con el fin de establecer un 
archivo común de datos de identidad para el almacenamiento de los datos alfanuméricos de 
identidad tanto de los solicitantes del SEIAV como de los nacionales de terceros países 
registrados en el SES.

Procedimiento

Dado que las propuestas de la Comisión no iban acompañadas de evaluaciones de impacto, y 
con el fin de evaluar adecuadamente las propuestas y preparar este proyecto de informe, los 
coordinadores de los grupos políticos tomaron la decisión de solicitar una evaluación de 
impacto sustitutiva elaborada por los Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), que se 

1 Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que 
se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.º 1077/2011, (UE) n.º 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226 
(DO L 236 de 19.9.2018, p. 1).
2 Reglamento (UE) 2018/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 con objeto de establecer el Sistema Europeo de Información y 
Autorización de Viajes (SEIAV) (DO L 236 de 19.9.2018, p. 72).
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concluyó y presentó a la Comisión LIBE en diciembre de 2019.

El ponente destaca la importancia de disponer de evaluaciones de impacto a fin de evaluar 
cuidadosamente y analizar adecuadamente las nuevas propuestas legislativas, así como su 
pertinencia como factor que contribuya a la calidad de la elaboración de la legislación.

Además, para completar la información, se solicitaron los dictámenes de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo 
de Protección de Datos.

Posición del ponente

El ponente acoge favorablemente, en general, las propuestas de modificaciones consiguientes 
del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. No obstante, considera que hay 
margen de mejora en relación con algunos de los artículos modificados y siguiendo las 
recomendaciones de la evaluación de impacto sustitutiva del EPRS.

Respalda la justificación general y los principales elementos de las propuestas de la Comisión, 
reconociendo que dichas propuestas son una consecuencia y una obligación jurídica que 
emanan de las disposiciones del Reglamento (UE) 2018/1240 (Reglamento SEIAV) acordadas 
por los colegisladores. Los controles automatizados exigidos en virtud del Reglamento SEIAV 
solo podrán llevarse a cabo si el sistema central SEIAV es capaz de comunicarse con otros 
sistemas de información de la UE. Las propuestas fijan los elementos técnicos necesarios para 
comparar datos personales en las distintas aplicaciones con los datos presentes en los registros, 
expedientes o descripciones almacenados en los sistemas de información y bases de datos de la 
UE a la luz de la interoperabilidad de los sistemas de información para la gestión de la 
seguridad, las fronteras y la migración.

Dado que las propuestas de la Comisión se presentaron el 7 de enero de 2019, mientras que las 
negociaciones interinstitucionales sobre las propuestas de interoperabilidad y la propuesta 
relativa al ECRIS-TCN seguían en curso, fue necesario actualizar las propuestas de la Comisión 
en consonancia con los acuerdos sobre esos expedientes que se han adoptado entretanto.

De acuerdo con las recomendaciones formuladas en la evaluación de impacto sustitutiva 
elaborada por el EPRS, se han introducido nuevas mejoras en el procedimiento de indicaciones 
de nacionales de terceros países que hayan sido condenados por terrorismo o delitos graves. 
Además, las disposiciones relativas al seguimiento y las estadísticas se han reforzado de manera 
que se garantice que la Comisión tenga que evaluar periódicamente la consulta del sistema 
ECRIS-TCN por parte del sistema SEIAV e informar al Parlamento Europeo y al SEPD. Por 
último, el ponente considera inadecuada la definición de correspondencia parcial entre los 
registros de los sistemas de información de la UE mediante un acto de ejecución. En cuanto al 
posible impacto significativo en los derechos a la intimidad y la protección de los datos 
personales, es más apropiado hacerlo mediante un acto delegado con miras a garantizar una 
supervisión adecuada por parte del Parlamento Europeo, en consonancia con las disposiciones 
similares que existen en los Reglamentos marco sobre interoperabilidad.

Finalmente, el ponente considera que existe un valor añadido en la consulta del Sistema de 
Información de Schengen (SIS) también para las descripciones de nacionales de terceros países 
que estén sujetos a una decisión de retorno. Consultar el SIS para este tipo de descripciones en 
una fase temprana, antes de que el nacional de un tercer país se presente en la frontera de un 
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Estado miembro, redundará en beneficio del Estado miembro y del nacional de un tercer país.
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