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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El SEIAV representa una de las 
prioridades establecidas en la Hoja de 
Ruta de Bratislava, de 16 de septiembre de 
2016, firmada y acordada por los 
veintisiete jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Comisión, junto con la alta 
representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y en colaboración con los 
Estados miembros, debería conceder una 
gran importancia a los aspectos de 
política exterior del establecimiento del 
SEIAV, y comunicar sus objetivos a los 
Gobiernos de los terceros países de que se 
trate de forma oportuna y concisa, 
haciendo hincapié en las diferencias 
fundamentales de tipo político, jurídico y 
práctico entre la obligación de visado y la 
autorización del desplazamiento.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
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Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La Comisión debería poner en 
marcha campañas de comunicación 
oportunas en los terceros países 
pertinentes antes de la entrada en vigor 
del Reglamento SEIAV, de modo que los 
pasajeros estén debidamente informados 
sobre el proceso de solicitud de 
información y autorización de viajes, las 
vías de recurso disponibles en caso de 
denegación, así como de los aspectos 
positivos de permitir que los viajeros con 
autorización de viaje previa crucen la 
frontera de manera más rápida y ágil.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El SEIAV deberá establecer una 
autorización de viaje para los nacionales de 
terceros países exentos de la obligación de 
visado para cruzar las fronteras exteriores 
(en lo sucesivo, «la obligación de visado») 
que permita determinar si su presencia en 
el territorio de los Estados miembros no 
entraña riesgos de migración irregular, 
seguridad o salud pública. La posesión de 
una autorización de viaje deberá ser un 
nuevo requisito de entrada en el territorio 
de los Estados miembros, si bien la mera 
posesión de una autorización de viaje no 
conferirá un derecho de entrada 
automático.

(9) Varios terceros países han llevado 
a cabo una serie de reformas complejas 
con miras a obtener una exención de 
visados para sus ciudadanos, y la Unión 
ha concedido un régimen de exención de 
visados en reconocimiento a sus eficaces 
esfuerzos. Por consiguiente, el SEIAV 
deberá establecer una autorización de viaje 
para los nacionales de terceros países 
exentos de la obligación de visado para 
cruzar las fronteras exteriores (en lo 
sucesivo, «la obligación de visado») que 
permita determinar exclusivamente si la
presencia en el territorio de los Estados 
miembros de determinadas personas no 
entraña riesgos de migración irregular, 
seguridad o salud pública. Por este motivo, 
la posesión de una autorización de viaje 
válida deberá ser un nuevo requisito de 
entrada en el territorio de los Estados 
miembros. Sin embargo, la mera posesión 
de una autorización de viaje no conferirá 
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un derecho de entrada automático.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para cumplir sus objetivos, el 
SEIAV deberá disponer de un formulario 
de candidatura en línea que el solicitante 
deberá cumplimentar con datos relativos a 
su identidad, documento de viaje, 
residencia, información de contacto, 
estudios y profesión actual, su condición de 
miembro de la familia de ciudadanos de la 
UE o nacionales de terceros países 
beneficiarios del derecho a la libre 
circulación y que no sean titulares de una 
tarjeta de residencia; si el solicitante es 
menor, la identidad de la persona 
responsable, y responder a una serie de 
preguntas de fondo (si el solicitante padece 
o no enfermedades de potencial epidémico 
según lo definido por el Reglamento 
Sanitario Internacional de la Organización 
Mundial de la Salud u otras enfermedades 
infecciosas o parasitarias contagiosas, 
antecedentes penales, presencia en zonas 
de guerra, decisión de retorno a las 
fronteras u órdenes de abandonar el 
territorio). El acceso a los datos sanitarios 
del solicitante solo deberá permitirse para 
determinar si constituye una amenaza para 
la salud pública.

(16) Para cumplir sus objetivos, el 
SEIAV deberá disponer de un formulario 
de candidatura en línea que el solicitante 
deberá cumplimentar con datos relativos a 
su identidad, documento de viaje, 
residencia, información de contacto, 
profesión actual, su condición de miembro 
de la familia de ciudadanos de la UE o 
nacionales de terceros países beneficiarios 
del derecho a la libre circulación y que no 
sean titulares de una tarjeta de residencia; 
si el solicitante es menor, la identidad de la 
persona responsable, y responder a una 
serie de preguntas de fondo (si el 
solicitante padece o no enfermedades de 
potencial epidémico según lo definido por 
el Reglamento Sanitario Internacional de la 
Organización Mundial de la Salud u otras 
enfermedades infecciosas o parasitarias 
contagiosas, antecedentes penales, 
presencia en zonas de guerra, decisión de 
retorno a las fronteras u órdenes de 
abandonar el territorio). El acceso a los 
datos sanitarios del solicitante solo deberá 
permitirse para determinar si constituye 
una amenaza para la salud pública.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El SEIAV deberá aceptar 
solicitudes presentadas en nombre del 
solicitante en los casos en que los propios 

(17) El SEIAV debe diseñarse como 
una plataforma de fácil utilización y 
proporcionar toda la información 
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viajeros no estén en condiciones de 
presentar una solicitud, 
independientemente de cual sea el motivo. 
En tales casos, la solicitud deberá ser 
realizada por una tercera persona 
autorizada por el viajero o jurídicamente 
responsable de él, siempre que su identidad 
conste en el formulario de solicitud.

pertinente en la lengua del solicitante o en 
una lengua que el solicitante comprenda.
El SEIAV deberá aceptar solicitudes 
presentadas en nombre del solicitante en 
los casos en que los propios viajeros no 
estén en condiciones de presentar una 
solicitud, independientemente de cual sea 
el motivo. En tales casos, la solicitud 
deberá ser realizada por una tercera 
persona autorizada por el viajero o 
jurídicamente responsable de él, siempre 
que su identidad conste en el formulario de 
solicitud. El SEIAV debe estar disponible 
para los solicitantes en instalaciones 
(quioscos) para la presentación de 
solicitudes situadas en los aeropuertos y 
puertos de mar más importantes y en los 
principales pasos fronterizos terrestres. 
Las agencias de viajes deben poder crear 
solicitudes en nombre de un solicitante 
individual o de grupos de solicitantes.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los datos personales facilitados por 
el solicitante deberán ser tratados por el 
SEIAV únicamente a efectos de verificar 
de antemano los criterios de elegibilidad 
establecidos en el Reglamento (UE) 
n.º 2016/39924 y evaluar si es probable que 
el solicitante migre de forma irregular, o 
si la entrada del solicitante en la Unión 
podría suponer una amenaza para la 
seguridad o la salud pública de la Unión.

(20) Los datos personales facilitados por 
el solicitante deberán ser tratados por el 
SEIAV únicamente a efectos de verificar 
de antemano los criterios de elegibilidad 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2016/39924 y evaluar si se ha denegado la 
entrada al solicitante o si sobrepasó el 
periodo de estancia en el pasado, o si la 
entrada del solicitante en la Unión podría 
suponer una amenaza para la seguridad o la 
salud pública de la Unión.

_________________ _________________

24 Reglamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 2016, sobre un código de normas 
de la Unión para el cruce de personas por 
las fronteras (Código de fronteras 

24 Reglamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 2016, sobre un código de normas 
de la Unión para el cruce de personas por 
las fronteras (Código de fronteras 



AD\1132630ES.docx 7/30 PE604.668v03-00

ES

Schengen). Schengen).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La evaluación de tales riesgos no 
puede llevarse a cabo sin el tratamiento de 
los datos personales mencionados en el 
considerando (16). Cada elemento de los 
datos personales de las solicitudes deberá 
compararse con los datos que figuran en un 
registro, expediente o descripción 
registrada en un sistema de información [el 
Sistema de Información de Schengen 
(SIS), el Sistema de Información de 
Visados (VIS), los datos de Europol, la 
base de datos de Interpol sobre documentos 
de viaje robados y perdidos (SLTD), el 
Sistema de Entradas y Salidas (SES), 
Eurodac, el Sistema Europeo de 
Información de Antecedentes Penales 
(ECRIS) o la base de datos de Interpol de 
documentos de viaje asociados a 
notificaciones (TDAWN)], o con las lista 
de alerta rápida SEIAV, o con indicadores 
de riesgo específicos. Las categorías de 
datos personales que deben utilizarse para 
la comparación deberán limitarse a las 
categorías de datos contenidos en los 
sistemas de información consultados, la 
lista de alerta rápida SEIAV o los 
indicadores de riesgo específicos.

(21) La evaluación de tales riesgos no 
puede llevarse a cabo sin el tratamiento de 
los datos personales mencionados en el 
considerando (16). Cada elemento de los 
datos personales de las solicitudes deberá 
compararse con los datos que figuran en un 
registro, expediente o descripción 
registrada en un sistema de información [el 
Sistema de Información de Schengen 
(SIS), el Sistema de Información de 
Visados (VIS), los datos de Europol, la 
base de datos de Interpol sobre documentos 
de viaje robados y perdidos (SLTD), el 
Sistema de Entradas y Salidas (SES), 
Eurodac, el Sistema Europeo de 
Información de Antecedentes Penales 
(ECRIS) o la base de datos de Interpol de 
documentos de viaje asociados a 
notificaciones (TDAWN)], también las 
notificaciones amarillas que pueden 
ayudar a localizar a personas 
desaparecidas, o con las lista de alerta 
rápida SEIAV, o con indicadores de riesgo 
específicos. Las categorías de datos 
personales que deben utilizarse para la 
comparación deberán limitarse a las 
categorías de datos contenidos en los 
sistemas de información consultados, la 
lista de alerta rápida SEIAV o los 
indicadores de riesgo específicos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda
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(24) Los solicitantes a quienes se haya 
denegado una autorización de viaje 
deberán tener derecho a recurrir. Los 
recursos se interpondrán en el Estado 
miembro que haya adoptado la decisión 
sobre la solicitud y de conformidad con el 
Derecho nacional de dicho Estado 
miembro.

(24) Los solicitantes a quienes se haya 
denegado una autorización de viaje 
deberán tener derecho a recurrir. Los 
recursos se interpondrán en el Estado 
miembro que haya adoptado la decisión 
sobre la solicitud y de conformidad con el 
Derecho nacional de dicho Estado 
miembro. El procedimiento de recurso 
debe concluirse en un plazo máximo de 
tres meses.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Cuando, en circunstancias 
excepcionales, un Estado miembro 
considere necesario permitir que un 
nacional de un tercer país viaje a su 
territorio por razones humanitarias, de 
interés nacional o de obligaciones 
internacionales, deberá tener la posibilidad 
de expedir una autorización de viaje con 
validez territorial y temporal limitada.

(30) Cuando, en circunstancias 
excepcionales, resulte necesario permitir 
que un nacional de un tercer país viaje a su 
territorio por razones humanitarias, de 
interés nacional o de obligaciones 
internacionales, deberá existir la 
posibilidad de expedir una autorización de 
viaje con validez territorial y temporal 
limitada.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El acceso a la información 
contenida en el SEIAV es necesario para
prevenir, detectar e investigar los delitos de 
terrorismo a los que se refiere la Decisión 
Marco 2002/475/JAI del Consejo26 u otros 
delitos graves a los que se refiere la 
Decisión Marco 2002/584/JAI del 
Consejo27. En una investigación específica, 
y para establecer pruebas e información 
relacionada con una persona sospechosa de 
haber cometido un delito o que haya sido 
víctima de un delito, las autoridades con 

(34) El acceso a la información 
contenida en el SEIAV debería contribuir 
a prevenir, detectar e investigar los delitos 
de terrorismo a los que se refiere la 
Decisión Marco 2002/475/JAI del 
Consejo26 u otros delitos graves a los que 
se refiere la Decisión Marco 2002/584/JAI 
del Consejo27. En una investigación 
específica, y para establecer pruebas e 
información relacionada con una persona 
sospechosa de haber cometido un delito o 
que haya sido víctima de un delito, las 
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funciones coercitivas podrán acceder a los 
datos generados por el SEIAV. Los datos 
almacenados en el SEIAV también pueden 
ser necesarios para identificar al autor de 
un delito de terrorismo u otros delitos 
graves, especialmente cuando es necesario 
actuar de forma urgente. El acceso al 
SEIAV con fines de prevención, detección 
o investigación de delitos de terrorismo o 
de otros delitos graves constituye una 
injerencia en los derechos fundamentales al 
respeto de la vida privada de los 
particulares y a la protección de los datos 
personales de las personas cuyos datos 
personales sean tratados en el SEIAV. Por
tanto, los datos del SEIAV deberán 
conservarse y ponerse a disposición de las 
autoridades de los Estados miembros y de 
la Oficina Europea de Policía (Europol), 
siempre que se cumplan las estrictas 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento para que dicho acceso se 
limite a lo estrictamente necesario para la 
prevención, detección e investigación de 
delitos de terrorismo y otros delitos graves, 
en particular con arreglo a los requisitos 
establecidos en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, concretamente en el 
asunto Digital Rights Ireland28.

autoridades con funciones coercitivas 
podrán acceder a los datos generados por el 
SEIAV. Los datos almacenados en el 
SEIAV también pueden ser necesarios para 
identificar al autor de un delito de 
terrorismo u otros delitos graves, 
especialmente cuando es necesario actuar 
de forma urgente. El acceso al SEIAV con 
fines de prevención, detección o 
investigación de delitos de terrorismo o de 
otros delitos graves constituye una 
injerencia en los derechos fundamentales, 
en particular en el derecho a la vida 
privada de los particulares y en el derecho
a la protección de los datos personales de 
las personas cuyos datos personales sean 
tratados en el SEIAV. Por tanto, los datos 
del SEIAV deberán conservarse y ponerse 
a disposición de las autoridades de los 
Estados miembros y de la Oficina Europea 
de Policía (Europol), siempre que se 
cumplan las estrictas condiciones 
establecidas en el presente Reglamento 
para que dicho acceso se limite a lo 
estrictamente necesario para la prevención, 
detección e investigación de delitos de 
terrorismo y otros delitos graves, en 
particular con arreglo a los requisitos 
establecidos en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, concretamente en el 
asunto Digital Rights Ireland28.

_________________ _________________

26 Decisión Marco 2002/475/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la 
lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 
22.6.2002, p. 6).

26 Decisión Marco 2002/475/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la 
lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 
22.6.2002, p. 6).

27 Decisión Marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).

27 Decisión Marco 2002/584/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).

28 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran 
Sala) de 8 de abril de 2014 en los asuntos 
acumulados C-293/12 y C-594/12, Digital 
Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran 
Sala) de 8 de abril de 2014 en los asuntos 
acumulados C-293/12 y C-594/12, Digital 
Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Deben establecerse normas de 
acceso estrictas al sistema central SEIAV, 
así como las salvaguardias necesarias. 
También es preciso establecer los derechos 
de acceso, rectificación, supresión y 
compensación, en particular el derecho de 
recurso judicial y la supervisión de las 
operaciones de tratamiento por autoridades 
públicas independientes.

(47) Deben establecerse normas de 
acceso estrictas al sistema central SEIAV, 
así como las salvaguardias necesarias. La 
recopilación, el almacenamiento y la 
utilización de los datos obtenidos 
mediante el SEIAV deben respetar 
siempre la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.
También es preciso establecer los derechos 
de acceso, rectificación, supresión y 
compensación, en particular el derecho de 
recurso judicial y la supervisión de las 
operaciones de tratamiento por autoridades 
públicas independientes.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 50 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

- para adoptar una lista 
predeterminada de respuestas a las 
preguntas sobre el nivel y el ámbito de los 
estudios, la profesión actual y el cargo que 
deben indicarse en la solicitud de 
autorización de viaje;

- para adoptar una lista 
predeterminada de respuestas a las 
preguntas sobre la profesión actual y el 
cargo que deben indicarse en la solicitud de 
autorización de viaje;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Apartado 50 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

- para establecer los métodos de pago 
y el procesamiento de la tasa de 
autorización del viaje, teniendo en cuenta 
la evolución tecnológica y su 

- para modificar el importe de la 
tasa y establecer los métodos de pago y el 
procesamiento de la tasa de autorización 
del viaje, teniendo en cuenta la evolución 
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disponibilidad, y para modificar el importe
de la tasa;

tecnológica y su disponibilidad, al objeto 
de no poner obstáculos a los nacionales 
de terceros países exentos de la obligación 
de visado que no dispongan de acceso a 
determinados medios de pago cuando 
soliciten una autorización SEIAV.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

(51) Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo una evaluación del 
impacto así como las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos y diplomáticos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. 
También habrán de ser consultados el 
SEAE y las representaciones diplomáticas 
de los terceros países sujetos a un régimen 
de exención de visados. En particular, a fin 
de garantizar una participación equitativa 
en la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo reciben 
toda la documentación al mismo tiempo 
que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tienen acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupan de la preparación de actos 
delegados. Estos grupos de expertos deben 
incluir a representantes del SEAE.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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e bis) «riesgo de inmigración irregular»: 
el riesgo de que un nacional de un tercer 
país no cumpla las condiciones de entrada 
y estancia establecidas en el artículo 6 del 
Reglamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Justificación

La definición de riesgo de inmigración irregular se añade a la propuesta según 
recomendación del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) «riesgo para la seguridad»: un 
riesgo de amenaza para el orden público, 
la seguridad interior o las obligaciones 
internacionales de cualquiera de los 
Estados miembros;

Justificación

La definición de riesgo para la seguridad se añade a la propuesta según recomendación del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuirá a un alto nivel de 
seguridad aportando una rigurosa 
evaluación de los solicitantes a la luz de los 
riesgos para la seguridad, antes de su 
llegada a los pasos fronterizos exteriores, 
con el fin de determinar si existen indicios 
concretos o motivos razonables para 
concluir que la presencia de la persona en 
el territorio de los Estados miembros 
constituye un riesgo para la seguridad;

a) contribuirá a un alto nivel de 
seguridad aportando una rigurosa 
evaluación de los solicitantes a la luz de los 
riesgos para la seguridad, antes de su 
llegada a los pasos fronterizos exteriores, 
con el fin de determinar si existen indicios 
concretos para concluir que la presencia de 
la persona en el territorio de los Estados 
miembros constituye un riesgo para la 
seguridad;
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) apoyará los objetivos del Sistema 
de Información de Schengen (SIS) en 
relación con las descripciones de personas 
buscadas para su detención a efectos de 
entrega o extradición, personas 
desaparecidas, personas en búsqueda para 
prestar asistencia en un proceso judicial y 
personas a efectos de controles discretos o 
controles específicos.

e) apoyará los objetivos del Sistema 
de Información de Schengen (SIS) en 
relación con las descripciones de personas 
buscadas para su detención a efectos de 
entrega o extradición, personas 
desaparecidas, en especial niños, personas 
en búsqueda para prestar asistencia en un 
proceso judicial y personas a efectos de 
controles discretos o controles específicos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El agente de derechos 
fundamentales de la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas se 
encargará de la realización de auditorías 
periódicas sobre la tramitación de las 
solicitudes y sobre la aplicación del 
artículo 28, junto con una evaluación 
periódica de su impacto en los derechos 
fundamentales, en particular en lo que 
respecta a la privacidad. El responsable 
de la protección de datos de la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas se encargará de la realización de 
auditorías periódicas sobre la tramitación 
de las solicitudes, junto con una 
evaluación periódica de su impacto en la 
protección de los datos personales.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
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Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El solicitante deberá presentar su 
solicitud cumplimentando el formulario en 
línea a través del sitio web de acceso 
público, o a través de la aplicación para 
dispositivos móviles, con suficiente 
antelación para el viaje previsto.

1. El solicitante deberá presentar su 
solicitud cumplimentando el formulario en 
línea a través del sitio web de acceso 
público, a través de la aplicación para 
dispositivos móviles o mediante 
instalaciones (quioscos) para la 
presentación de solicitudes, en su caso, 
con suficiente antelación para el viaje 
previsto.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes podrán ser 
presentadas por el solicitante, o por una 
persona o un intermediario comercial 
autorizado por este para presentar la 
solicitud en su nombre.

2. Las solicitudes podrán ser 
presentadas por el solicitante, o por una 
persona o un intermediario comercial 
autorizado por este para presentar la 
solicitud en su nombre. Las delegaciones 
de la Unión en terceros países deberán 
prestar la asistencia necesaria a los 
solicitantes.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sitio web público y la aplicación 
para dispositivos móviles permitirán que el 
impreso de solicitud esté disponible y sea 
fácilmente accesible para los solicitantes de 
forma gratuita.

2. El sitio web público y la aplicación 
para dispositivos móviles permitirán que el 
impreso de solicitud esté disponible y sea 
fácilmente accesible para los solicitantes de 
forma gratuita. Tanto el sitio web como la 
aplicación para dispositivos móviles serán 
accesibles para las personas con 
discapacidad.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) dirección de correo electrónico y 
número de teléfono;

g) dirección de correo electrónico y, 
en su caso, número de teléfono;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) nivel y ámbito de los estudios; suprimida

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) para los menores: apellidos y
nombre(s) de la persona que ejerza la patria 
potestad o la tutela legal;

k) para los menores: apellidos,
nombre(s), dirección de correo electrónico 
o número de teléfono y domicilio de la 
persona que ejerza la patria potestad o la 
tutela legal;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) si es un refugiado o una persona 
apátrida;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
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Artículo 15 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) en el caso de solicitudes 
cumplimentadas por una persona distinta 
del solicitante: apellidos, nombre(s), 
nombre de la empresa, organización si 
procede, dirección postal, dirección de 
correo electrónico y número de teléfono; 
relación con el solicitante y una 
declaración de representación firmada 
electrónicamente.

m) en el caso de solicitudes 
cumplimentadas por una persona distinta 
del solicitante y de solicitudes 
cumplimentadas por grupos: apellidos, 
nombre(s), nombre de la empresa, 
organización si procede, dirección postal, 
dirección de correo electrónico y número 
de teléfono; relación con el solicitante y 
una declaración de representación firmada 
electrónicamente.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El solicitante deberá elegir el nivel 
y ámbito de los estudios, la profesión 
actual y el cargo de una lista 
predeterminada. La Comisión, de 
conformidad con el artículo 78, estará 
facultada para adoptar actos delegados para 
establecer estas listas predeterminadas.

3. El solicitante deberá elegir la 
profesión actual y el cargo de una lista 
predeterminada. La Comisión, de 
conformidad con el artículo 78, estará 
facultada para adoptar actos delegados para 
establecer estas listas predeterminadas.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si ha sido declarado culpable de 
infracción penal en cualquier país;

b) si ha sido declarado culpable de un 
delito grave, según la definición recogida 
en el artículo 3, letra m), en cualquier 
país;

Enmienda 31
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 78, sobre los métodos de 
pago y la tramitación de la tasa de 
autorización de viaje, y sobre los cambios 
en el importe de la tasa.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 78, sobre los métodos de 
pago y la tramitación de la tasa de 
autorización de viaje, y sobre los cambios 
en el importe de la tasa. La Comisión 
tendrá en cuenta la evolución tecnológica 
y su disponibilidad, al objeto de no poner 
obstáculos a los nacionales de terceros 
países exentos de la obligación de visado 
que no dispongan de acceso a 
determinados medios de pago cuando 
soliciten una autorización SEIAV.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) si el documento de viaje utilizado 
para la solicitud corresponde a un 
documento de viaje registrado en un 
expediente en la base de datos TDAWN de 
Interpol.

m) si el documento de viaje utilizado 
para la solicitud corresponde a un 
documento de viaje registrado en un 
expediente en la base de datos TDAWN de 
Interpol, incluidas las notificaciones 
amarillas de Interpol que pueden ayudar 
a localizar a personas desaparecidas.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) personas desaparecidas; b) personas desaparecidas, en 
particular menores;
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis

Reglas específicas para refugiados y 
personas apátridas que residan en un país 
exento de la obligación de visado

Cuando un refugiado o una persona 
apátrida, con arreglo al artículo 2, 
apartado 1, letra b), solicite una 
autorización de viaje, se utilizarán las 
siguientes reglas específicas:

a) el solicitante indicará su condición 
de conformidad con el artículo 15, 
apartado 2, letra l bis);

b) el solicitante no responderá a la 
pregunta a que se refiere el artículo 15, 
apartado 4, letra c);

c) no se exigirá la tasa a que se 
refiere el artículo 16.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La petición de información o 
documentación adicional se enviará a la 
dirección electrónica de contacto registrada 
en el expediente de solicitud e indicará 
claramente la información o 
documentación que deberá aportar el 
solicitante. Este deberá facilitar dicha 
información o documentación adicional 
directamente a la unidad nacional SEIAV a 
través del servicio de cuenta segura 
mencionado en el artículo 6, apartado 2, 
letra g), en un plazo de 7 días hábiles a 
partir de la fecha de recepción de la 

2. La petición de información o 
documentación adicional se enviará a la 
dirección electrónica de contacto registrada 
en el expediente de solicitud e indicará 
claramente la información o 
documentación que deberá aportar el 
solicitante. Este deberá facilitar dicha 
información o documentación adicional 
directamente a la unidad nacional SEIAV a 
través del servicio de cuenta segura 
mencionado en el artículo 6, apartado 2, 
letra g), en un plazo de 7 días hábiles a 
partir de la fecha de recepción de la 
petición. El solicitante podrá solicitar una 
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petición. prórroga para presentar los documentos 
requeridos. La prórroga que se conceda 
no podrá superar los 30 días hábiles.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La convocatoria la notificará al 
solicitante la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro, a la dirección de correo 
electrónico de contacto registrada en el 
expediente de solicitud.

5. La convocatoria la notificará al 
solicitante la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro, a la dirección de correo 
electrónico de contacto registrada en el 
expediente de solicitud o por teléfono.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si el solicitante no responde a la 
convocatoria en el plazo señalado, o bien 
no acude a la entrevista, se denegará la 
solicitud de conformidad con el artículo 31, 
apartado 1, y la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro responsable informará de 
ello al solicitante sin demora.

6. Si el solicitante no responde a la 
convocatoria en el plazo señalado, o bien 
no acude a la entrevista sin facilitar una 
justificación motivada, se denegará la 
solicitud de conformidad con el artículo 31, 
apartado 1, y la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro responsable informará de 
ello al solicitante sin demora.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En cualquier caso, Europol no 
tendrá acceso a los datos personales 
relativos a los estudios del solicitante a 
que se refiere el artículo 15, apartado 2, 
letra h), y a la salud del solicitante a que se 

3. En cualquier caso, Europol no 
tendrá acceso a los datos personales 
relativos a la salud del solicitante a que se 
refiere el artículo 15, apartado 4, letra a).
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refiere el artículo 15, apartado 4, letra a).

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) [estadísticas generadas por el SES 
que indiquen tasas anormales de personas 
que hayan rebasado la duración normal de 
la estancia y denegaciones de entrada para 
un grupo determinado de viajeros;]

a) [estadísticas generadas por el SES 
que indiquen tasas anormales de personas 
que hayan rebasado la duración normal de 
la estancia y denegaciones de entrada;]

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) estadísticas generadas por el 
SEIAV, de conformidad con el artículo 73, 
que indiquen tasas anormales de 
denegaciones de autorizaciones de viaje 
debido a riesgos de migración irregular,
seguridad o salud pública asociados a un 
determinado grupo de viajeros;

b) estadísticas generadas por el 
SEIAV, de conformidad con el artículo 73, 
que indiquen tasas anormales de 
denegaciones de autorizaciones de viaje 
debido a riesgos de migración irregular, 
seguridad o salud pública;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información facilitada por los 
Estados miembros en relación con tasas 
anormales de personas que hayan rebasado 
la duración normal de la estancia y 
denegaciones de entrada para un grupo 
determinado de viajeros en el Estado 
miembro en cuestión;

e) información facilitada por los 
Estados miembros en relación con tasas 
anormales de personas que hayan rebasado 
la duración normal de la estancia y 
denegaciones de entrada para 
determinados viajeros;
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) nivel de estudios; suprimida

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los indicadores de riesgo 
específicos deberán estar bien definidos y 
ser proporcionados. No se basarán en 
ningún caso en el origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las creencias religiosas 
o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, 
o la vida u orientación sexual de la 
persona.

5. Los indicadores de riesgo 
específicos deberán estar bien definidos y 
ser proporcionados. No se basarán en 
ningún caso en el origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las creencias religiosas 
o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, 
o la vida u orientación sexual de la 
persona. No se autorizará la elaboración 
preventiva de perfiles de riesgo que se 
base más bien en datos generales en lugar 
de en un riesgo concreto y manifiesto.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Deben establecerse salvaguardias 
para garantizar que los datos personales 
tratados en la lista de alerta rápida 
SEIAV se protejan debidamente.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En caso de inclusión injustificada 
en la lista de alerta rápida SEIAV, 
existirá la posibilidad de eliminación en 
todo momento.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los solicitantes a quienes se haya 
denegado una autorización de viaje tendrán 
derecho a recurrir. Los recursos se 
interpondrán en el Estado miembro que 
haya adoptado la decisión sobre la solicitud 
y de conformidad con el Derecho nacional 
de dicho Estado miembro. La unidad 
nacional SEIAV del Estado miembro 
responsable facilitará a los solicitantes 
información sobre el procedimiento que 
deba seguirse para interponer un recurso.

2. Los solicitantes a quienes se haya 
denegado una autorización de viaje tendrán 
derecho a recurrir. Los recursos se 
interpondrán en el Estado miembro que 
haya adoptado la decisión sobre la solicitud 
y de conformidad con el Derecho nacional 
de dicho Estado miembro. La unidad 
nacional SEIAV del Estado miembro 
responsable facilitará a los solicitantes 
información escrita sobre el procedimiento 
que deba seguirse para interponer un 
recurso, en un idioma que puedan 
entender. El procedimiento de recurso 
concluirá en un plazo máximo de tres 
meses.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 –apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrá expedirse excepcionalmente 
una autorización de viaje con validez 
territorial limitada si el Estado miembro en 
cuestión lo considera necesario por 
razones humanitarias, de interés nacional o 
de obligaciones internacionales, a pesar de 
que el de procedimiento de evaluación 
manual de conformidad con el artículo 22 

1. Se expedirá excepcionalmente una 
autorización de viaje con validez territorial 
limitada si resulta necesario por razones 
humanitarias, de interés nacional o de 
obligaciones internacionales, a pesar de 
que el procedimiento de evaluación manual 
de conformidad con el artículo 22 aún no 
haya concluido o que una autorización de 
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aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

viaje haya sido denegada, anulada o 
revocada.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autorizaciones de viaje con 
validez territorial limitada serán válidas en 
el territorio del Estado miembro de 
expedición y por un máximo de 15 días.

4. Las autorizaciones de viaje con 
validez territorial limitada serán válidas en 
el territorio del Estado miembro de 
expedición.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La consulta del sistema central 
SEIAV, en caso de respuesta positiva con 
los datos registrados en el expediente de 
solicitud, dará acceso a los datos 
mencionados en el artículo 15, apartado 2, 
letras a) a g) y j) a m), según lo registrado 
en dicho expediente de solicitud, así como 
a los datos introducidos en el expediente de 
solicitud por lo que se refiere a la 
expedición, denegación, revocación o 
anulación de una autorización de viaje de 
conformidad con los artículos 33 y 37. El 
acceso a los datos contemplados en el 
artículo 15, apartado 2, letra i), y apartado 
4, letras b) a d), según lo registrado en el 
expediente de solicitud, solo se concederá 
si la consulta de estos datos fue 
expresamente solicitada por las unidades 
operativas en la solicitud electrónica 
motivada presentada en virtud del artículo 
44, apartado 1, y aprobada por la 
verificación independiente. La consulta del 
sistema central SEIAV no dará acceso a los 
datos relativos a los estudios, tal como se 

4. La consulta del sistema central 
SEIAV, en caso de respuesta positiva con 
los datos registrados en el expediente de 
solicitud, dará acceso a los datos 
mencionados en el artículo 15, apartado 2, 
letras a) a g) y j) a m), según lo registrado 
en dicho expediente de solicitud, así como 
a los datos introducidos en el expediente de 
solicitud por lo que se refiere a la 
expedición, denegación, revocación o 
anulación de una autorización de viaje de 
conformidad con los artículos 33 y 37. El 
acceso a los datos contemplados en el 
artículo 15, apartado 2, letra i), y apartado 
4, letras b) a d), según lo registrado en el 
expediente de solicitud, solo se concederá 
si la consulta de estos datos fue 
expresamente solicitada por las unidades 
operativas en la solicitud electrónica 
motivada presentada en virtud del artículo 
44, apartado 1, y aprobada por la 
verificación independiente. La consulta del 
sistema central SEIAV no dará acceso a los 
datos independientemente de si el 
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contempla en el artículo 15, apartado 2, 
letra h), o sobre si el solicitante puede 
representar un peligro para la salud 
pública, tal como se contempla en el 
artículo 15, apartado 4, letra a).

solicitante puede representar un peligro 
para la salud pública, tal como se 
contempla en el artículo 15, apartado 4, 
letra a).

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, en cooperación con la unidad 
central SEIAV y los Estados miembros, 
acompañará el inicio del funcionamiento 
del SEIAV de una campaña para informar 
a los nacionales de terceros países que 
entren en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento del requisito de estar 
en posesión de una autorización de viaje 
válida para cruzar las fronteras exteriores.

La Comisión, en cooperación con la unidad 
central SEIAV, los Estados miembros, sus 
embajadas en los terceros países que se 
incluyen en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, y las delegaciones 
de la Unión en dichos países, lanzará, con 
la debida antelación con respecto al inicio 
del funcionamiento del SEIAV, una 
campaña para informar a los nacionales de 
terceros países que entren en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento del 
requisito de estar en posesión de una 
autorización de viaje válida para cruzar las 
fronteras exteriores.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las infraestructuras de apoyo al 
sitio web público, a la aplicación móvil y a 
la pasarela para los transportistas se 
alojarán en instalaciones de eu-LISA o de 
la Comisión. Estas infraestructuras estarán 
distribuidas geográficamente para facilitar 
las funciones establecidas en el presente 
Reglamento conforme a las condiciones de 
seguridad, disponibilidad, calidad y 
velocidad establecidas en el apartado 3.

2. Las infraestructuras de apoyo al 
sitio web público, a la aplicación móvil, a 
las instalaciones (quioscos) y a la pasarela 
para los transportistas se alojarán en 
instalaciones de eu-LISA o de la Comisión. 
Estas infraestructuras estarán distribuidas 
geográficamente para facilitar las 
funciones establecidas en el presente 
Reglamento conforme a las condiciones de 
seguridad, disponibilidad, calidad y 
velocidad establecidas en el apartado 3.
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A raíz de la entrada en funcionamiento del 
SEIAV, eu-LISA será responsable de la 
gestión técnica del sistema central y de las 
interfaces nacionales uniformes. 
Garantizará en todo momento, en 
cooperación con los Estados miembros, la 
mejor tecnología disponible sobre la base 
de un análisis de costes y beneficios. eu-
LISA también será responsable de la 
gestión técnica de la infraestructura de 
comunicación entre el sistema central y las 
interfaces nacionales uniformes, así como 
del sitio web de acceso público, la 
aplicación para dispositivos móviles, el 
servicio de correo electrónico seguro, el 
servicio de cuenta segura, la pasarela para 
los transportistas, el servicio web y los 
programas informáticos para tramitar las 
solicitudes a que se refiere el artículo 6.

A raíz de la entrada en funcionamiento del 
SEIAV, eu-LISA será responsable de la 
gestión técnica del sistema central y de las 
interfaces nacionales uniformes. 
Garantizará en todo momento, en 
cooperación con los Estados miembros, la 
mejor tecnología disponible sobre la base 
de un análisis de costes y beneficios. eu-
LISA también será responsable de la 
gestión técnica de la infraestructura de 
comunicación entre el sistema central y las 
interfaces nacionales uniformes, así como 
del sitio web de acceso público, la 
aplicación para dispositivos móviles, las 
instalaciones (quioscos), el servicio de 
correo electrónico seguro, el servicio de 
cuenta segura, la pasarela para los 
transportistas, el servicio web y los 
programas informáticos para tramitar las 
solicitudes a que se refiere el artículo 6.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de derechos 
fundamentales, en particular las 
obligaciones derivadas del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH), 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (CDFUE) y la 
Convención sobre los Derechos del Niño;
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.° 2016/794
Artículo 4 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 4, apartado 1, se 
añade la letra n) siguiente:

suprimida

«n) crear, gestionar y actualizar la 
lista de alerta rápida SEIAV a que se hace 
referencia en el artículo 29 del 
[Reglamento por el que se crea un 
Sistema Europeo de Información y 
Autorización de Viajes (SEIAV)] de 
conformidad con el artículo 18, apartado 
2, letra a).».

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante este periodo de seis meses, 
los agentes de la guardia de fronteras
deberán informar a los nacionales de 
terceros países sujetos al requisito de 
autorización de viaje para cruzar las 
fronteras exteriores de la obligación de 
disponer de una autorización de viaje 
válida a partir de la expiración del periodo 
de seis meses. A tal fin, los agentes de la 
guardia de fronteras distribuirán a esta 
categoría de viajeros un folleto común.

2. Durante este periodo de seis meses, 
los agentes de la guardia de fronteras, así 
como las representaciones diplomáticas 
de los Estados miembros y las 
delegaciones de la Unión en los países 
que entren en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, informarán a los 
nacionales de terceros países sujetos al 
requisito de autorización de viaje para 
cruzar las fronteras exteriores de la 
obligación de disponer de una autorización 
de viaje válida a partir de la expiración del 
periodo de seis meses. A tal fin, los agentes 
de la guardia de fronteras distribuirán a 
esta categoría de viajeros un folleto común. 
Dicho folleto también se facilitará a las 
embajadas de los Estados miembros y a 
las delegaciones de la Unión en los países 
que entren en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estudios; suprimida

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A petición de la Comisión, eu-
LISA le proporcionará estadísticas sobre 
aspectos específicos relacionados con la 
aplicación del presente Reglamento, así 
como las estadísticas contempladas en el 
apartado 3.

6. A petición de la Comisión y del 
Parlamento Europeo, eu-LISA le 
proporcionará estadísticas sobre aspectos 
específicos relacionados con la aplicación 
del presente Reglamento, así como las 
estadísticas contempladas en el apartado 3.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión pondrá la información 
notificada de conformidad con el apartado 
1 a disposición de los Estados miembros y 
del público en un sitio web público 
constantemente actualizado.

5. La Comisión pondrá la información 
notificada de conformidad con el apartado 
1 a disposición de los Estados miembros y 
del público en un sitio web público 
constantemente actualizado y accesible.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la repercusión sobre las relaciones 
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diplomáticas entre la Unión y los terceros 
países en cuestión;
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