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Enmienda 767
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Capítulo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Expedición, denegación, anulación o 
revocación de una autorización de viaje

Expedición, denegación, actualización, 
anulación o revocación de una autorización 
de viaje

Or. en

Enmienda 768
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el examen de una solicitud 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existen indicios concretos 
o motivos razonables para concluir que la 
presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros plantea riesgos de 
inmigración irregular, seguridad o salud 
pública, el sistema central SEIAV o la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro responsable expedirá una 
autorización de viaje.

1. Cuando el examen de una solicitud 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existe ninguna prueba para 
concluir que la presencia de la persona en 
el territorio de los Estados miembros 
plantea riesgos de seguridad, el sistema 
central SEIAV o la unidad nacional SEIAV 
del Estado miembro responsable expedirá 
una autorización de viaje.

Or. fr

Enmienda 769
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el examen de una solicitud 1. Cuando el examen de una solicitud 
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con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existen indicios concretos o 
motivos razonables para concluir que la 
presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros plantea riesgos de 
inmigración irregular, seguridad o salud 
pública, el sistema central SEIAV o la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro responsable expedirá una 
autorización de viaje.

con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existen indicios concretos o 
motivos razonables para concluir que la 
presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros plantea un riesgo, el 
sistema central SEIAV o la unidad 
nacional SEIAV del Estado miembro 
responsable expedirá una autorización de 
viaje.

Or. en

Enmienda 770
Artis Pabriks

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el examen de una solicitud 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existen indicios concretos o 
motivos razonables para concluir que la 
presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros plantea riesgos de 
inmigración irregular, seguridad o salud 
pública, el sistema central SEIAV o la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro responsable expedirá una 
autorización de viaje.

1. Cuando el examen de una solicitud 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existen indicios concretos o 
motivos razonables para concluir que la 
presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros plantea riesgos de 
inmigración ilegal, seguridad o salud 
pública, el sistema central SEIAV o la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro responsable expedirá una 
autorización de viaje.

Or. en

Enmienda 771
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Cuando el examen de una solicitud 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existen indicios concretos o 
motivos razonables para concluir que la 
presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros plantea riesgos de 
inmigración irregular, seguridad o salud 
pública, el sistema central SEIAV o la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro responsable expedirá una 
autorización de viaje.

1. Cuando el examen de una solicitud 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existen motivos razonables 
basados en indicios concretos para 
concluir que la presencia de la persona en 
el territorio de los Estados miembros 
plantea una amenaza para la seguridad, el 
sistema central SEIAV o la unidad 
nacional SEIAV del Estado miembro 
responsable expedirá una autorización de 
viaje.

Or. en

Justificación

Los «motivos razonables» que no se basen en indicios concretos no son más que meras 
suposiciones.

Enmienda 772
Sergei Stanishev

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el examen de una solicitud 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existen indicios concretos o 
motivos razonables para concluir que la 
presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros plantea riesgos de 
inmigración irregular, seguridad o salud 
pública, el sistema central SEIAV o la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro responsable expedirá una 
autorización de viaje.

1. Cuando el examen de una solicitud 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existen indicios concretos o 
motivos razonables para concluir que la 
presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros plantea un riesgo 
para la seguridad o salud pública, el 
sistema central SEIAV o la unidad 
nacional SEIAV del Estado miembro 
responsable expedirá una autorización de 
viaje.

Or. en

Justificación

En consonancia con las enmiendas anteriores, con el fin de eliminar la prevención de la 
migración irregular como uno de los principales objetivos del presente Reglamento.



PE609.323v02-00 6/162 AM\1135937ES.docx

ES

Enmienda 773
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el examen de una solicitud 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existen indicios concretos o 
motivos razonables para concluir que la 
presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros plantea riesgos de 
inmigración irregular, seguridad o salud 
pública, el sistema central SEIAV o la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro responsable expedirá una 
autorización de viaje.

1. Cuando el examen de una solicitud 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos en los capítulos III, IV y V 
indique que no existen indicios concretos o 
motivos razonables para concluir que la 
presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros plantea riesgos de 
inmigración irregular o seguridad, el 
sistema central SEIAV o la unidad 
nacional SEIAV del Estado miembro 
responsable expedirá una autorización de 
viaje.

Or. en

Enmienda 774
Artis Pabriks

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro responsable podrá 
adjuntar un indicador a la autorización 
de viaje que expida, recomendando 
inspecciones adicionales en el paso 
fronterizo. Dicho indicador solo debe ser 
visible para los guardias de la frontera, 
debe indicar la razón por la que se 
muestra el indicador y debe retirarse 
automáticamente una vez que se haya 
llevado a cabo la inspección.

Or. en
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Enmienda 775
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro responsable podrá 
solicitar, con arreglo a la [Directiva sobre 
el SIS] que se cree una alerta para una 
inspección discreta, específica o de 
[solicitud de información] en el SIS. 
También podrá crearse dicha alerta a 
petición de un Estado miembro 
consultado.

Or. en

Justificación

Si persisten dudas o se trata de una persona de interés, incluso después de expedir una 
autorización de viaje, los Estados miembros deben utilizar los medios disponibles para 
solicitar la actuación en las fronteras exteriores de la Unión. Esto no solo permitirá dar un 
uso eficiente a los recursos existentes, sino que también garantiza que se tienen en cuenta las 
garantías procesales.

Enmienda 776
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autorización de viaje será válida 
durante un periodo de cinco años o hasta el 
final de la validez del documento de viaje 
registrado durante la solicitud, si esta fecha 
es anterior, y será válida para el territorio 
de los Estados miembros.

2. La autorización de viaje será válida 
para múltiples viajes durante un periodo 
de tres años o hasta el final de la validez 
del documento de viaje registrado durante 
la solicitud, si esta fecha es anterior, y será 
válida para el territorio de los Estados 
miembros.

La validez de la autorización de viaje está 
supeditada a la validez de los datos 
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proporcionados en la solicitud en el 
momento de entrada en el territorio de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 777
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autorización de viaje será válida 
durante un periodo de cinco años o hasta el 
final de la validez del documento de viaje 
registrado durante la solicitud, si esta fecha 
es anterior, y será válida para el territorio 
de los Estados miembros.

2. La autorización de viaje será válida 
durante un periodo de tres años o hasta el 
final de la validez del documento de viaje 
registrado durante la solicitud, si esta fecha 
es anterior, y será válida para el territorio 
de los Estados miembros. No obstante, 
para las categorías de solicitantes exentos 
del pago de la tasa con arreglo al artículo 
16, apartado 2, la autorización de viaje 
será válida para una sola entrada.

Or. en

Enmienda 778
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autorización de viaje será válida 
durante un periodo de cinco años o hasta el 
final de la validez del documento de viaje 
registrado durante la solicitud, si esta fecha 
es anterior, y será válida para el territorio 
de los Estados miembros.

2. La autorización de viaje será válida 
durante un periodo de tres años, hasta el 
final de la duración de la actividad que 
haya implicado la excepción de los 
derechos de autorización de conformidad 
con el artículo 16, apartado 2, letras c) a 
e) o hasta el final de la validez del 
documento de viaje registrado durante la 
solicitud, si esta fecha es anterior, y será 
válida para el territorio de los Estados 
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miembros.

Or. fr

Enmienda 779
Helga Stevens

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autorización de viaje será válida 
durante un periodo de cinco años o hasta el 
final de la validez del documento de viaje 
registrado durante la solicitud, si esta fecha 
es anterior, y será válida para el territorio 
de los Estados miembros.

2. La autorización de viaje será válida 
durante un periodo de tres años o hasta el 
final de la validez del documento de viaje 
registrado durante la solicitud, si esta fecha 
es anterior, y será válida para el territorio 
de los Estados miembros.

Or. nl

Enmienda 780
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autorización de viaje será válida 
durante un periodo de cinco años o hasta el 
final de la validez del documento de viaje 
registrado durante la solicitud, si esta fecha 
es anterior, y será válida para el territorio 
de los Estados miembros.

2. La autorización de viaje será válida 
durante un periodo de dos años o hasta el 
final de la validez del documento de viaje 
registrado durante la solicitud, si esta fecha 
es anterior, y será válida para el territorio 
de los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 781
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Una autorización de viaje no 
conferirá un derecho de entrada 
automático.

suprimido

Or. en

Enmienda 782
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una autorización de viaje no 
conferirá un derecho de entrada 
automático.

3. Una autorización de viaje no 
conferirá un derecho de entrada automático 
ni un derecho de residencia.

Or. fr

Enmienda 783
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Una autorización de viaje no será 
óbice para que se tomen medidas por lo 
que respecta a una alerta en el SIS.

Or. en

Enmienda 784
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)



AM\1135937ES.docx 11/162 PE609.323v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis

Expedición de una autorización de viaje 
en las fronteras exteriores

1. En casos excepcionales, se podrá 
expedir una autorización de viaje en un 
paso fronterizo, siempre que se cumplan 
las condiciones siguientes:

a) el solicitante cumple las condiciones 
establecidas en el artículo 5, apartado 1, 
letras a), d) y e), del Código de fronteras 
Schengen;

b) el solicitante no ha podido solicitar una 
autorización de viaje de antemano y 
presenta, si es necesario, documentos 
justificativos que acreditan motivos 
imprevistos e imperativos para la entrada; 
y

c) se considera garantizado el retorno del 
solicitante a su país de origen o 
residencia, o su tránsito por países que no 
sean Estados miembros que apliquen 
plenamente el acervo de Schengen.

2. Las autorizaciones de viaje que se 
expidan en la frontera exterior 
autorizarán al titular a una estancia de un 
máximo de 30 días, en función del 
propósito y las condiciones de la estancia 
prevista. Si se trata de un tránsito, la 
duración de la estancia autorizada 
corresponderá al tiempo necesario para 
efectuar el tránsito.

3. Se aplicarán las disposiciones relativas 
a la justificación y notificación de 
denegaciones y el derecho de recurso.

Or. en

Enmienda 785
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) presenta un documento de viaje 
que haya sido declarado perdido, robado o 
invalidado;

suprimida

Or. fr

Justificación

La denegación automática en caso de documento de viaje inválido es contraria a la práctica 
de las autoridades policiales y los servicios de información y a la legislación europea. De 
hecho, debe realizarse una evaluación manual e individual de cada solicitud. Además, en 
determinados casos es necesario permitir a la persona que llegue hasta la frontera para fines 
policiales.

Enmienda 786
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) presenta un documento de viaje que 
haya sido declarado perdido, robado o 
invalidado;

a) presenta un documento de viaje que 
haya sido declarado perdido, robado o 
invalidado, con arreglo a la verificación 
prevista en el artículo 20, apartado 3, letra 
a).

Or. en

Enmienda 787
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) ha falseado sus datos u omitido 
información en la solicitud;
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Or. en

Enmienda 788
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) supone un riesgo de inmigración 
irregular;

suprimida

Or. fr

Enmienda 789
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) supone un riesgo de inmigración 
irregular;

suprimida

Or. en

Enmienda 790
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) supone un riesgo de inmigración 
irregular;

suprimida

Or. en

Enmienda 791
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Sergei Stanishev

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) supone un riesgo de inmigración 
irregular;

suprimida

Or. en

Justificación

En consonancia con las enmiendas anteriores, con el fin de eliminar la prevención de la 
migración irregular como uno de los principales objetivos del presente Reglamento.

Enmienda 792
Artis Pabriks

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) supone un riesgo de inmigración 
irregular;

b) supone un riesgo de inmigración 
ilegal;

Or. en

Enmienda 793
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) supone un riesgo para la seguridad; c) supone un peligro para un 
particular, para la comunidad o para la 
seguridad de uno o varios Estados 
miembros;

Or. en
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Enmienda 794
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) supone un riesgo para la seguridad; c) supone una amenaza para la 
seguridad;

Or. en

Enmienda 795
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) supone un riesgo para la salud 
pública;

suprimida

Or. fr

Enmienda 796
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) supone un riesgo para la salud 
pública;

suprimida

Or. en

Enmienda 797
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) supone un riesgo para la salud 
pública;

suprimida

Or. en

Justificación

Conforme a la supresión del artículo 15, apartado 4, letra a).

Enmienda 798
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) supone un riesgo para la salud 
pública;

suprimida

Or. en

Enmienda 799
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una autorización de viaje también será 
denegada si existen dudas razonables 
acerca de la autenticidad de los datos, la 
fiabilidad de las declaraciones efectuadas 
por el solicitante, los documentos 
justificativos presentados por el solicitante 
o la veracidad de su contenido.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 800
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una autorización de viaje también será 
denegada si existen dudas razonables 
acerca de la autenticidad de los datos, la 
fiabilidad de las declaraciones efectuadas 
por el solicitante, los documentos 
justificativos presentados por el solicitante 
o la veracidad de su contenido.

Una autorización de viaje también será 
denegada si existen dudas razonables, 
graves y fundadas acerca de la 
autenticidad de los datos, la fiabilidad de 
las declaraciones efectuadas por el 
solicitante, los documentos justificativos 
presentados por el solicitante o la 
veracidad de su contenido.

Or. en

Justificación

Propuesta del Comité Meijers para garantizar un control efectivo.

Enmienda 801
Marie-Christine Vergiat

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 recibir la información que ha 
llevado a esta denegación, a fin de que 
ejerzan sus derechos de acceso a sus datos 
personales y de recurso con las garantías 
necesarias en relación con los principios 
en materia de protección de las personas y 
de respeto de los derechos fundamentales 
tal y como se definen en el Derecho 
europeo y el Derecho internacional. 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 
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solicitantes información sobre el 
procedimiento que deba seguirse para 
interponer un recurso.

Or. fr

Enmienda 802
Heinz K. Becker

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 no
tendrán derecho a recurrir. Se aplica el 
artículo 1 bis (nuevo), del Reglamento 
(CE) n.º 539/2001.

Or. en

Enmienda 803
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

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 

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

de dicho Estado miembro. Los recursos y 
apelaciones serán supervisados por un 
organismo judicial. La unidad nacional 
SEIAV del Estado miembro responsable 
facilitará a los solicitantes información 
sobre el procedimiento que deba seguirse 
para interponer un recurso o una 
apelación.

Or. en

Justificación

Con arreglo al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 804
Jan Philipp Albrecht

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 la tutela judicial efectiva. Los 
procedimientos de apelación se llevarán a 
cabo en el Estado miembro que haya 
adoptado la decisión sobre la solicitud y de 
conformidad con el Derecho nacional de 
dicho Estado miembro, que incluirá la 
posibilidad de interponer un recurso 
judicial. La unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro responsable facilitará a los 
solicitantes información sobre el 
procedimiento que deba seguirse.

Or. en

Justificación

Según el dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, también con arreglo a la sentencia Schrems, asunto C-
362/14, apartado 95.

Enmienda 805
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Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación sobre la expedición o 
denegación de una autorización de viaje

Notificación sobre la expedición o 
denegación de una autorización de viaje o 
de una autorización de viaje con validez 
territorial limitada

Or. fr

Enmienda 806
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se expida una autorización 
de viaje, el solicitante recibirá una 
notificación inmediata por correo 
electrónico, que incluirá:

1. Cuando se expida una autorización 
de viaje o una autorización de viaje con 
validez territorial limitada, el solicitante 
recibirá una notificación inmediata por 
correo electrónico, que incluirá:

Or. fr

Enmienda 807
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una indicación clara de que la 
autorización de viaje se ha expedido, y el 
número de la solicitud de autorización de 
viaje;

a) una indicación clara de que la 
autorización de viaje o la autorización de 
viaje con validez territorial limitada se ha 
expedido, y el número de la solicitud de 
autorización de viaje;

Or. fr
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Enmienda 808
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las fechas de inicio y de expiración 
del periodo de validez de la autorización de 
viaje;

b) las fechas de inicio y de expiración 
del periodo de validez de la autorización de 
viaje o la autorización de viaje con validez 
territorial limitada;

Or. fr

Enmienda 809
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una indicación clara de que, a la 
entrada, el solicitante deberá presentar el 
documento de viaje indicado en el 
formulario de solicitud y de que cualquier 
cambio de documento de viaje precisará
una nueva solicitud de autorización de 
viaje;

Or. fr

Enmienda 810
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en su caso, el territorio o los 
territorios de los Estados miembros hacia 
los cuales el solicitante está autorizado a 
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viajar;

Or. fr

Enmienda 811
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un enlace al sitio web público del 
SEIAV que contenga información sobre la 
posibilidad del solicitante de retirar la 
autorización de viaje.

d) un enlace al sitio web público del 
SEIAV que contenga información sobre la 
posibilidad del solicitante de retirar la 
autorización de viaje o la autorización de 
viaje con validez territorial limitada y la 
indicación clara de que su autorización 
podrá ser revocada si dejan de cumplirse 
las condiciones para su expedición;

Or. fr

Enmienda 812
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una indicación clara de que la 
autorización de viaje o la autorización de 
viaje con validez territorial limitada no 
constituye una autorización de entrada, y 
un recordatorio de las condiciones de 
entrada previstas en el artículo 6 del 
Reglamento (UE) 2016/399.

Or. fr

Enmienda 813
Monika Hohlmeier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el vínculo para actualizar los datos 
proporcionados en la solicitud, al que 
hace referencia el artículo 32 bis.

Or. en

Enmienda 814
Brice Hortefeux

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se deniegue una 
autorización de viaje, el solicitante recibirá 
una notificación inmediata por correo 
electrónico, que incluirá:

2. Cuando se deniegue una 
autorización de viaje, el solicitante recibirá
lo antes posible una notificación por correo 
electrónico, que incluirá:

Or. fr

Enmienda 815
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el motivo o los motivos de 
denegación de la autorización de viaje, 
según lo dispuesto en el artículo 31,
apartado 1;

c) el motivo o los motivos detallados 
y específicos de denegación de la 
autorización de viaje, según lo dispuesto en 
el artículo 31, apartado 1;

Esta información será suficiente para que 
los solicitantes formulen apelaciones y 
recursos justificados.

Or. en
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Enmienda 816
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el motivo o los motivos de 
denegación de la autorización de viaje, 
según lo dispuesto en el artículo 31, 
apartado 1;

c) el motivo o los motivos de 
denegación de la autorización de viaje;

Or. fr

Enmienda 817
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre el 
procedimiento que debe seguirse para 
interponer un recurso.

suprimida

Or. en

Enmienda 818
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre el procedimiento 
que debe seguirse para interponer un 
recurso.

d) información sobre el procedimiento 
que debe seguirse para interponer un 
recurso, incluida, al menos, la legislación 
nacional aplicable al recurso, la 
autoridad competente, todos los requisitos 
procesales y el plazo límite para 
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interponer un recurso.

Or. en

Enmienda 819
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre el procedimiento 
que debe seguirse para interponer un 
recurso.

d) información sobre el procedimiento 
que debe seguirse para interponer un 
recurso o una apelación.

Or. en

Enmienda 820
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre el procedimiento 
que debe seguirse para interponer un 
recurso.

d) información sobre el procedimiento 
que debe seguirse para obtener la tutela 
judicial efectiva.

Or. en

Enmienda 821
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis

Actualización de los datos proporcionados 
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en la solicitud

1. Los titulares de una autorización de 
viaje están obligados a actualizar los 
datos proporcionados en la solicitud y a 
los que hace referencia el artículo 15, 
apartado 2, letras a) a f), y apartado 4, 
letras a) a d), en cuanto los datos 
proporcionados dejen de ser válidos y 
antes de que transcurra una semana tras 
la entrada en el territorio de los Estados 
miembros.

2. La actualización y el tratamiento de 
estos datos deben ser gratuitos.

3. Debe llevarse a cabo un examen de los 
datos actualizados conforme a los 
procedimientos establecidos en los 
capítulos III, IV y V y debe notificarse la 
validez al titular de la autorización de 
viaje en un plazo de 48 horas.

Or. en

Enmienda 822
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una referencia a la autoridad que 
haya expedido o denegado la autorización 
de viaje y su ubicación;

b) la unidad nacional del Estado 
miembro que haya expedido o denegado la 
autorización de viaje y su ubicación;

Or. fr

Enmienda 823
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
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c) lugar y fecha de la decisión de 
expedir o denegar la autorización de viaje;

c) fecha de la decisión de expedir o 
denegar la autorización de viaje;

Or. fr

Enmienda 824
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las fechas de inicio y de expiración 
del periodo de validez de la autorización de 
viaje; 

d) las fechas de inicio y de expiración 
del periodo de validez de la autorización de 
viaje cuando este sea inferior a los 
previstos en el artículo 30; 

Or. fr

Enmienda 825
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el motivo o los motivos de 
denegación de la autorización de viaje, 
según lo dispuesto en el artículo 31, 
apartado 1.

e) el motivo o los motivos detallados 
y específicos de denegación de la 
autorización de viaje, según lo dispuesto en 
el artículo 31, apartado 1.

Or. en

Enmienda 826
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) el motivo o los motivos de 
denegación de la autorización de viaje, 
según lo dispuesto en el artículo 31, 
apartado 1.

e) en su caso, el motivo o los motivos 
de denegación de la autorización de viaje, 
según lo dispuesto en el artículo 31, 
apartado 1.

Or. fr

Enmienda 827
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) información adicional pertinente 
para las inspecciones de segunda línea 
relacionadas con una o varias respuestas 
positivas;

Or. fr

Justificación

Ciertas informaciones obtenidas durante el tratamiento manual deberían conservarse en el 
expediente de solicitud en caso de que faciliten el control durante el cruce de fronteras, en 
especial cuando se comprueba que un viajero ha sufrido un falso positivo.

Enmienda 828
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una persona cuya autorización de 
viaje haya sido anulada tendrá derecho de 
recurso. Los recursos se interpondrán en el 
Estado miembro que haya adoptado la 
decisión sobre la anulación de conformidad 
con el Derecho nacional de dicho Estado 
miembro.

3. Una persona cuya autorización de 
viaje haya sido anulada tendrá derecho de 
recurso. Se debe informar a aquellos 
solicitantes cuya autorización haya sido 
anulada de su derecho a recibir la 
información y los motivos que han llevado 
a esta decisión, a fin de que ejerzan sus 
derechos de acceso a sus datos personales 
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y de recurso con las garantías necesarias 
en relación con los principios en materia 
de protección de las personas y de respeto 
de los derechos fundamentales tal y como 
se definen en el Derecho europeo y el 
Derecho internacional. Los recursos se 
interpondrán en el Estado miembro que 
haya adoptado la decisión sobre la 
anulación de conformidad con el Derecho 
nacional de dicho Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 829
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una persona cuya autorización de 
viaje haya sido anulada tendrá derecho de 
recurso. Los recursos se interpondrán en 
el Estado miembro que haya adoptado la 
decisión sobre la anulación de conformidad 
con el Derecho nacional de dicho Estado 
miembro.

3. Una persona cuya autorización de 
viaje haya sido anulada tendrá derecho a la 
tutela judicial efectiva. Los 
procedimientos de apelación se llevarán a 
cabo en el Estado miembro que haya 
adoptado la decisión sobre la anulación de 
conformidad con el Derecho nacional de 
dicho Estado miembro, que incluirá la 
posibilidad de interponer un recurso 
judicial.

Or. en

Justificación

Según el artículo 31, apartado 2, de conformidad con el dictamen de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Grupo de Trabajo del Artículo 29, 
también con arreglo a la sentencia Schrems, asunto C-362/14, apartado 95.

Enmienda 830
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
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Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una persona cuya autorización de 
viaje haya sido anulada tendrá derecho de 
recurso. Los recursos se interpondrán en el 
Estado miembro que haya adoptado la 
decisión sobre la anulación de conformidad 
con el Derecho nacional de dicho Estado 
miembro.

3. Una persona cuya autorización de 
viaje haya sido anulada tendrá derecho a la 
tutela judicial efectiva. Los recursos y las 
apelaciones se interpondrán en el Estado 
miembro que haya adoptado la decisión 
sobre la anulación de conformidad con el 
Derecho nacional de dicho Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Con arreglo al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 831
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, en caso de que se comunique 
en el SIS una nueva descripción de 
denegación de entrada o un documento de 
viaje como perdido, robado o invalidado, el 
SIS informará al sistema central SEIAV, el 
cual verificará si esta nueva descripción 
corresponde a una autorización de viaje 
válida. Si tal fuera el caso, el sistema 
central SEIAV transferirá el expediente de 
solicitud a la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro que haya creado la 
descripción, que revocará la autorización 
de viaje.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, en caso de que se comunique 
en el SIS una nueva descripción de 
denegación de entrada o un documento de 
viaje como perdido, robado o invalidado, el 
SIS informará al sistema central SEIAV, el 
cual verificará si esta nueva descripción 
corresponde a una autorización de viaje 
válida. Si tal fuera el caso, el sistema 
central SEIAV transferirá el expediente de 
solicitud a la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro que haya creado la 
descripción, que revocará la autorización 
de viaje, salvo en caso excepcional 
relacionado con la seguridad nacional de 
un Estado miembro.

Or. fr
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Enmienda 832
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los nuevos elementos introducidos 
por Europol en la lista de alerta rápida 
SEIAV se compararán con los datos de 
los expedientes de solicitud del sistema 
central SEIAV. Cuando la comparación 
dé lugar a una respuesta positiva, la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro de primera entrada declarada 
por el solicitante de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará 
los riesgos para la seguridad, y si llega a 
la conclusión de que han dejado de 
cumplirse las condiciones para su 
concesión, revocará la autorización de 
viaje.

suprimido

Or. fr

Enmienda 833
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los nuevos elementos introducidos 
por Europol en la lista de alerta rápida 
SEIAV se compararán con los datos de 
los expedientes de solicitud del sistema 
central SEIAV. Cuando la comparación 
dé lugar a una respuesta positiva, la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro de primera entrada declarada 
por el solicitante de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará 
los riesgos para la seguridad, y si llega a 
la conclusión de que han dejado de 
cumplirse las condiciones para su 

suprimido



PE609.323v02-00 32/162 AM\1135937ES.docx

ES

concesión, revocará la autorización de 
viaje.

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 29.

Enmienda 834
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los nuevos elementos introducidos 
por Europol en la lista de alerta rápida 
SEIAV se compararán con los datos de los 
expedientes de solicitud del sistema central 
SEIAV. Cuando la comparación dé lugar a 
una respuesta positiva, la unidad nacional 
SEIAV del Estado miembro de primera 
entrada declarada por el solicitante de 
conformidad con el artículo 15, apartado 
2, letra j), evaluará los riesgos para la 
seguridad, y si llega a la conclusión de que 
han dejado de cumplirse las condiciones 
para su concesión, revocará la autorización 
de viaje.

4. Los nuevos elementos introducidos 
por Europol en la lista de alerta rápida 
SEIAV se compararán con los datos de los 
expedientes de solicitud del sistema central 
SEIAV. Cuando la comparación dé lugar a 
una respuesta positiva, la unidad nacional 
SEIAV del Estado miembro responsable,
de conformidad con el artículo 22, 
apartado 1, evaluará los riesgos para la 
seguridad, y si llega a la conclusión de que 
han dejado de cumplirse las condiciones 
para su concesión, revocará la autorización 
de viaje.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe prever una distribución más equilibrada de las 
responsabilidades entre las unidades nacionales de los Estados miembros, conforme a la 
modificación del artículo 22, apartado 1.

Enmienda 835
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El beneficiario de la autorización 
de viaje será informado con carácter 
previo a la notificación de la decisión de 
revocación para que pueda ejercer sus 
derechos y aportar cualquier información 
que justifique su situación.

Or. fr

Enmienda 836
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un solicitante cuya autorización de 
viaje haya sido revocada tendrá derecho de 
recurso. Los recursos se interpondrán en el 
Estado miembro que haya adoptado la 
decisión sobre la revocación y de 
conformidad con el Derecho nacional de 
dicho Estado miembro.

5. Un solicitante cuya autorización de 
viaje haya sido revocada tendrá derecho de 
recurso. Aquellos solicitantes cuya 
autorización haya sido revocada tienen 
derecho a recibir la información y los 
motivos que han llevado a esta decisión, a 
fin de que ejerzan sus derechos de acceso 
a sus datos personales y de recurso con 
las garantías necesarias en relación con 
los principios en materia de protección de 
las personas y de respeto de los derechos 
fundamentales tal y como se definen en el 
Derecho europeo y el Derecho 
internacional. Los recursos se 
interpondrán en el Estado miembro que 
haya adoptado la decisión sobre la 
revocación y de conformidad con el 
Derecho nacional de dicho Estado 
miembro.

Or. fr

Enmienda 837
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
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Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un solicitante cuya autorización de 
viaje haya sido revocada tendrá derecho de 
recurso. Los recursos se interpondrán en el 
Estado miembro que haya adoptado la 
decisión sobre la revocación y de 
conformidad con el Derecho nacional de 
dicho Estado miembro.

5. Una persona cuya autorización de 
viaje haya sido anulada tendrá derecho a la 
tutela judicial efectiva. Los 
procedimientos de apelación se llevarán a 
cabo en el Estado miembro que haya 
adoptado la decisión sobre la solicitud y de 
conformidad con el Derecho nacional de 
dicho Estado miembro, que incluirá la 
posibilidad de interponer un recurso 
judicial.

Or. en

Justificación

Según el artículo 31, apartado 2, de conformidad con el dictamen de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Grupo de Trabajo del Artículo 29, 
también con arreglo a la sentencia Schrems, asunto C-362/14, apartado 95.

Enmienda 838
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un solicitante cuya autorización de 
viaje haya sido revocada tendrá derecho de 
recurso. Los recursos se interpondrán en el 
Estado miembro que haya adoptado la 
decisión sobre la revocación y de 
conformidad con el Derecho nacional de 
dicho Estado miembro.

5. Una persona cuya autorización de 
viaje haya sido anulada tendrá derecho a la 
tutela judicial efectiva. Los recursos y 
apelaciones 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.

Or. en

Justificación

Con arreglo al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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Enmienda 839
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una referencia a la autoridad que 
haya anulado o revocado la autorización de 
viaje y su ubicación; 

b) una referencia a la unidad nacional 
SEIAV que haya anulado o revocado la 
autorización de viaje y su ubicación; 

Or. fr

Enmienda 840
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el motivo o los motivos de 
anulación o revocación de la autorización 
de viaje, según lo dispuesto en el artículo 
31, apartado 1.

c) el motivo o los motivos detallados 
y específicos de anulación o revocación de 
la autorización de viaje, según lo dispuesto 
en el artículo 31, apartado 1.

Esta información será suficiente para que 
los solicitantes formulen apelaciones y 
recursos justificados.

Or. en

Enmienda 841
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre el procedimiento 
que debe seguirse para interponer un 
recurso.

d) información sobre el procedimiento 
que debe seguirse para interponer un 
recurso, incluida, al menos, la legislación 
nacional aplicable al recurso, la 
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autoridad competente, todos los requisitos 
procesales y el plazo límite para 
interponer un recurso.

Or. en

Enmienda 842
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre el procedimiento 
que debe seguirse para interponer un 
recurso.

d) información sobre el procedimiento 
que debe seguirse para interponer un 
recurso o una apelación.

Or. en

Justificación

Con arreglo al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 843
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre el procedimiento 
que debe seguirse para interponer un 
recurso.

d) información sobre el procedimiento 
de recurso que debe seguirse.

Or. en

Enmienda 844
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
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Artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se haya adoptado una 
decisión de anulación o revocación de una 
autorización de viaje, el Estado miembro 
responsable de la misma añadirá al 
expediente de solicitud los datos 
siguientes:

1. Cuando se haya adoptado una 
decisión de anulación o revocación de una 
autorización de viaje, la unidad nacional 
SEIAV responsable de la misma añadirá al 
expediente de solicitud los datos 
siguientes:

Or. fr

Enmienda 845
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una referencia a la autoridad que 
haya anulado o revocado la autorización de 
viaje y su ubicación;

b) una referencia a la unidad nacional 
SEIAV que haya anulado o revocado la 
autorización de viaje y su ubicación;

Or. fr

Enmienda 846
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el expediente de solicitud se 
indicarán también el motivo o los motivos 
de la anulación o revocación de 
conformidad con el artículo 31, apartado 1.

2. En el expediente de solicitud se 
indicarán también el motivo o los motivos 
detallados y específicos de la anulación o 
revocación de conformidad con el artículo 
31, apartado 1.

Or. en
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Enmienda 847
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis

Recursos

1. Toda persona podrá emprender 
acciones ante el órgano jurisdiccional o la 
autoridad competente en virtud de la 
legislación nacional de cualquier Estado 
miembro para obtener una indemnización 
o anulación por lo que respecta a una 
denegación, anulación o revocación de 
una autorización de viaje que le 
concierna.

2. Los Estados miembros se comprometen 
mutuamente a ejecutar las decisiones 
finales de los órganos jurisdiccionales o 
las autoridades a las que hace referencia 
el apartado 1.

Or. en

Justificación

Conforme al artículo 43 del Reglamento sobre el SIS II, tal y como sugiere el Comité Meijers.

Enmienda 848
Helga Stevens

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 

1. Podrá expedirse excepcionalmente 
una autorización de viaje con validez 
territorial limitada si el Estado miembro en 
cuestión lo considera necesario por razones 
humanitarias con arreglo a su Derecho 
nacional, de interés nacional o de 
obligaciones internacionales, a pesar de 
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manual de conformidad con el artículo 22 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

que el de procedimiento de evaluación 
manual de conformidad con el artículo 22 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

Or. nl

Justificación

Conforme a la legislación europea, los Estados miembros no están obligados a conceder 
visados humanitarios a quienes deseen entrar en su territorio para solicitar asilo, aunque son 
libres de permitirlo con arreglo a sus leyes nacionales (Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, C-638/16 PPU). Por analogía, y dado que este instrumento está directamente 
relacionado con el Código de visados, los Estados miembros son libres de conceder o negar 
autorizaciones de viaje con validez territorial limitada de conformidad con su Derecho 
nacional.

Enmienda 849
Brice Hortefeux, Rachida Dati

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 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

1. Podrá expedirse excepcionalmente 
una autorización de viaje con validez 
territorial limitada si el Estado miembro en 
cuestión lo considera necesario por razones 
humanitarias y de conformidad con la 
legislación nacional, de interés nacional o 
de obligaciones internacionales, a pesar de 
que el de procedimiento de evaluación 
manual de conformidad con el artículo 22 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

Or. fr

Enmienda 850
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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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 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

1. Podrá expedirse excepcionalmente 
una autorización de viaje con validez 
territorial limitada si el Estado miembro o 
Estados miembros en cuestión lo 
consideran 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 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

Or. en

Enmienda 851
Jan Philipp Albrecht

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 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

1. Se expedirá excepcionalmente una 
autorización de viaje con validez territorial 
limitada si se 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 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

Or. en

Justificación

Según el dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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Enmienda 852
Marie-Christine Vergiat

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 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

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 de procedimiento de evaluación 
manual de conformidad con el artículo 22 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

Or. fr

Enmienda 853
Gérard Deprez, Louis Michel

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 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

1. Podrá expedirse excepcionalmente 
una autorización de viaje con validez 
territorial limitada si el Estado miembro 
responsable 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 
aún no haya concluido o que una 
autorización de viaje haya sido denegada, 
anulada o revocada.

Or. fr

Enmienda 854
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, el 
solicitante podrá solicitar una autorización 
de viaje con validez territorial limitada al 
Estado miembro al que tenga previsto 
viajar, indicando en su solicitud las razones 
humanitarias, de interés nacional o de 
obligaciones internacionales que 
concurran.

2. A efectos del apartado 1, el 
solicitante podrá solicitar una autorización 
de viaje con validez territorial limitada a 
los Estados miembros a los que tenga 
previsto viajar, indicando en su solicitud 
las razones humanitarias, de interés 
nacional o de obligaciones internacionales 
que concurran.

Or. en

Enmienda 855
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro al que el 
nacional de un tercer país tenga la 
intención de viajar será el Estado miembro 
responsable para decidir si se debe expedir 
o denegar una autorización de viaje con 
validez territorial limitada.

3. El Estado miembro al que el 
nacional de un tercer país tenga la 
intención de viajar primero será el Estado 
miembro responsable para decidir si se 
debe expedir o denegar una autorización de 
viaje con validez territorial limitada.

Or. en

Enmienda 856
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

validez territorial limitada serán válidas en 
el territorio del Estado miembro de 
expedición y por un máximo de 180 días a 
partir de la fecha de expedición de esta 
autorización o 90 días a partir de la 
primera entrada realizada con dicha 
autorización. Excepcionalmente, podrán 
ser válidas para el territorio de varios 
Estados miembros, siempre que la unidad 
nacional de cada uno de estos Estados 
miembros haya expresado su 
consentimiento.

Or. fr

Justificación

Se deben ofrecer las mismas posibilidades previstas en el Código sobre visados de la Unión a 
los visados de validez territorial limitada.

Enmienda 857
Marie-Christine Vergiat

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 por un mínimo de tres meses.

Or. fr

Enmienda 858
Angelika Mlinar

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 

4. Las autorizaciones de viaje con 
validez territorial limitada serán válidas en 
el territorio del Estado miembro de 
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expedición y por un máximo de 15 días. expedición y por un máximo de 30 días.

Or. en

Enmienda 859
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

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 de los Estados miembros en 
cuestión y por un máximo de 30 días.

Or. en

Enmienda 860
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se expida una autorización 
de viaje con validez territorial, en el 
expediente de solicitud se introducirán los 
siguientes datos:

5. Cuando se expida o deniegue una 
autorización de viaje con validez territorial, 
en el expediente de solicitud se 
introducirán los siguientes datos:

Or. fr

Enmienda 861
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) información sobre la situación del 
expediente, con la indicación de que se ha 
expedido o denegado la autorización de 
viaje con validez territorial;

a) número de la solicitud e 
información sobre la situación del 
expediente, con la indicación de que se ha 
expedido o denegado la autorización de 
viaje con validez territorial;

Or. fr

Enmienda 862
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el territorio en el que puede viajar 
el titular de la autorización;

b) el territorio o los territorios en los
que puede viajar el titular de la 
autorización y, en su caso, el periodo de 
validez de la autorización, cuando este sea 
inferior al previsto en el apartado 4;

Or. fr

Enmienda 863
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la autoridad del Estado miembro 
que haya expedido la autorización de viaje 
con validez territorial;

c) la unidad nacional del Estado 
miembro que haya expedido o denegado la 
autorización de viaje con validez territorial;

Or. fr

Enmienda 864
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) fecha de la decisión de expedir o 
denegar la autorización de viaje con 
validez territorial limitada;

Or. fr

Enmienda 865
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una referencia a las razones 
humanitarias, de interés nacional o de 
obligaciones internacionales que 
concurran.

d) en su caso, una referencia a las 
razones humanitarias, de interés nacional o 
de obligaciones internacionales que 
concurran.

Or. fr

Enmienda 866
Helga Stevens

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la razón que haya motivado la 
denegación de una autorización de viaje 
según el procedimiento ordinario, y que 
dé lugar a concluir que el solicitante 
entraña un riesgo de inmigración 
irregular, seguridad o salud pública.

Or. nl

Enmienda 867
Gérard Deprez, Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en su caso, el motivo o los motivos 
de denegación de la autorización de viaje 
con validez territorial limitada.

Or. fr

Enmienda 868
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) información adicional pertinente 
para las inspecciones de segunda línea 
relacionadas con una o varias respuestas 
positivas;

Or. fr

Enmienda 869
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 26 
del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen, los transportistas consultarán el
sistema central SEIAV con el fin de 
verificar si los nacionales de terceros 
países sujetos al requisito de autorización 
de viaje están en posesión de una 
autorización de viaje válida.

1. A efectos del artículo 26, 
apartado 1, letra b), del Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen, los 
transportistas se asegurarán de que los 
nacionales de terceros países sujetos a la 
obligación de autorización de viaje estén 
en posesión de una autorización de viaje 
válida y, en caso de autorización de viaje 
con validez territorial limitada, 
verificarán el territorio o los territorios 
hacia los cuales el solicitante está 
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autorizado a viajar.

Los transportistas aéreos y marítimos y 
los transportistas de grupos que realicen 
enlaces internacionales por carretera en 
autocar enviarán una consulta al sistema 
central SEIAV con el fin de verificar si los 
nacionales de terceros países sujetos al 
requisito de autorización de viaje están en 
posesión de una autorización de viaje 
válida.

Or. fr

Justificación

El artículo 26, apartado 1, letra b), del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen 
establece que el transportista está obligado a tomar todas las medidas necesarias para 
garantizar que el extranjero transportado está en posesión de los documentos de viaje 
exigidos para la entrada a los territorios de las Partes contratantes.

Enmienda 870
Helga Stevens

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 26 
del Convenio de aplicación del Acuerdo 
de Schengen, los transportistas 
consultarán el sistema central SEIAV con 
el fin de verificar si los nacionales de 
terceros países sujetos al requisito de 
autorización de viaje están en posesión de 
una autorización de viaje válida.

1. Las empresas de transporte que 
trasladan grupos de personas por tierra, 
mar y aire en avión, autobús, tren, 
transbordador u otros vehículos enviarán 
una consulta al sistema central SEIAV 
con el fin de verificar si los nacionales de 
terceros países sujetos al requisito de 
autorización de viaje están en posesión de 
una autorización de viaje válida.

Or. nl

Enmienda 871
Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 26 
del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen, los transportistas consultarán el 
sistema central SEIAV con el fin de 
verificar si los nacionales de terceros 
países sujetos al requisito de autorización 
de viaje están en posesión de una 
autorización de viaje válida.

1. De conformidad con el artículo 26 
del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen, los transportistas consultarán el 
sistema central SEIAV en el momento de 
realizar la facturación de los pasajeros,
con el fin de verificar si los nacionales de 
terceros países sujetos al requisito de 
autorización de viaje están en posesión de 
una autorización de viaje válida.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es aclarar el momento, el ámbito de aplicación y los medios de 
consulta del sistema central SEIAV por parte de los transportistas.

Enmienda 872
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 26 
del Convenio de aplicación del Acuerdo 
de Schengen, los transportistas consultarán 
el sistema central SEIAV con el fin de 
verificar si los nacionales de terceros 
países sujetos al requisito de autorización 
de viaje están en posesión de una 
autorización de viaje válida.

1. Los transportistas aéreos, terrestres 
y marítimos consultarán el sistema central 
SEIAV con el fin de verificar si los 
nacionales de terceros países sujetos al 
requisito de autorización de viaje están en 
posesión de una autorización de viaje 
válida.

Or. en

Enmienda 873
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 26 
del Convenio de aplicación del Acuerdo 
de Schengen, los transportistas 
consultarán el sistema central SEIAV con 
el fin de verificar si los nacionales de 
terceros países sujetos al requisito de 
autorización de viaje están en posesión de 
una autorización de viaje válida.

1. Los transportistas aéreos y 
marítimos, así como los transportistas 
internacionales que transportan grupos 
por vía terrestre en autocar, tienen la 
obligación de verificar si los nacionales de 
terceros países sujetos al requisito de 
autorización de viaje están en posesión de 
una autorización de viaje válida.

Or. fr

Enmienda 874
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Esta verificación no debe vulnerar 
nunca el derecho de asilo y no puede 
constituir un motivo de denegación para 
los solicitantes y los beneficiarios de una 
protección internacional, especialmente 
en lo que se refiere al principio de no 
devolución.

Or. fr

Enmienda 875
Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un acceso a Internet seguro a la pasarela 
para los transportistas, con la posibilidad 
de utilizar soluciones técnicas móviles 
según lo mencionado en el artículo 6, 
apartado 2, letra h), permitirá a los 
transportistas realizar la consulta a que se 

El acceso seguro a la pasarela para los 
transportistas, con la posibilidad de utilizar 
soluciones técnicas móviles según lo 
mencionado en el artículo 6, apartado 2, 
letra h), permitirá a los transportistas 
realizar la consulta a que se refiere el 
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refiere el apartado 1 antes del embarque de 
un pasajero. A tal efecto, el transportista 
podrá consultar el sistema central SEIAV 
utilizando los datos contenidos en la zona 
de lectura óptica del documento de viaje.

apartado 1 antes del embarque de un 
pasajero. A tal efecto, el transportista podrá 
consultar el sistema central SEIAV 
utilizando los datos contenidos en la zona 
de lectura óptica del documento de viaje. 
La pasarela para los transportistas filtrará 
y enviará únicamente la información 
relevante sobre los pasajeros al sistema 
central SEIAV.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es aclarar el momento, el ámbito de aplicación y los medios de 
consulta del sistema central SEIAV por parte de los transportistas.

Enmienda 876
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un acceso a Internet seguro a la pasarela 
para los transportistas, con la posibilidad 
de utilizar soluciones técnicas móviles 
según lo mencionado en el artículo 6, 
apartado 2, letra h), permitirá a los 
transportistas realizar la consulta a que se 
refiere el apartado 1 antes del embarque de 
un pasajero. A tal efecto, el transportista 
podrá consultar el sistema central SEIAV 
utilizando los datos contenidos en la zona 
de lectura óptica del documento de viaje.

Un acceso seguro a la pasarela para los 
transportistas, con la posibilidad de utilizar 
soluciones técnicas móviles según lo 
mencionado en el artículo 6, apartado 2, 
letra h), permitirá a los transportistas 
aéreos y marítimos y los transportistas de 
grupos que realicen enlaces 
internacionales por carretera en autocar
realizar la consulta a que se refiere el 
apartado 1 antes del embarque de un 
pasajero. A tal efecto, el transportista 
enviará una consulta al sistema central 
SEIAV utilizando los datos contenidos en 
la zona de lectura óptica del documento de 
viaje.

Or. fr

Enmienda 877
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un acceso a Internet seguro a la pasarela 
para los transportistas, con la posibilidad 
de utilizar soluciones técnicas móviles 
según lo mencionado en el artículo 6, 
apartado 2, letra h), permitirá a los 
transportistas realizar la consulta a que se 
refiere el apartado 1 antes del embarque de 
un pasajero. A tal efecto, el transportista 
podrá consultar el sistema central SEIAV 
utilizando los datos contenidos en la zona 
de lectura óptica del documento de viaje.

Un acceso a Internet seguro a la pasarela 
para los transportistas, con la posibilidad 
de utilizar soluciones técnicas móviles 
según lo mencionado en el artículo 6, 
apartado 2, letra h), permitirá a los 
transportistas realizar la consulta a que se 
refiere el apartado 1 antes del embarque de 
un pasajero. A tal efecto, el transportista 
enviará una solicitud de verificación al
sistema central SEIAV utilizando los datos 
contenidos en la zona de lectura óptica del 
documento de viaje.

Or. fr

Enmienda 878
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema central SEIAV responderá 
indicando si la persona tiene o no una 
autorización de viaje válida. Los 
transportistas podrán almacenar la 
información enviada y la respuesta 
recibida.

El sistema central SEIAV responderá 
indicando si la persona tiene o no una 
autorización de viaje válida y, en su caso, 
el territorio o los territorios en los cuales 
es válida una autorización de viaje con 
validez territorial limitada. Los 
transportistas podrán almacenar la 
información enviada y la respuesta 
recibida.

Or. fr

Enmienda 879
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
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Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema central SEIAV responderá 
indicando si la persona tiene o no una 
autorización de viaje válida. Los 
transportistas podrán almacenar la 
información enviada y la respuesta 
recibida.

El sistema central SEIAV responderá 
indicando si la persona tiene o no una 
autorización de viaje válida. Los 
transportistas podrán almacenar la 
información enviada y la respuesta recibida 
hasta la nueva fecha de viaje reservada o 
hasta que se disponga de nuevas fechas 
en el caso de que se haya reservado de 
nuevo el viaje.

Or. en

Enmienda 880
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si se deniega la solicitud de 
entrada a un nacional de un tercer país, 
cualquier transportista que le haya 
transportado por vía aérea, marítima o 
terrestre hasta la frontera exterior de la 
Unión tiene la obligación de hacerse 
nuevamente cargo de dicho nacional 
inmediatamente. Cuando lo soliciten las 
autoridades competentes que hayan 
realizado el control fronterizo, el 
transportista tiene la obligación de 
devolver al nacional de un tercer país 
cuya entrada ha sido denegada al país 
tercero de procedencia o al país tercero 
que haya expedido el documento de viaje.

Or. fr

Enmienda 881
Kinga Gál
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Propuesta de Reglamento
Capítulo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Uso del SEIAV por las autoridades de 
fronteras en las fronteras exteriores

Uso del SEIAV por las autoridades de 
fronteras en las fronteras exteriores y por 
las autoridades de inmigración de los
Estados miembros

Or. en

Enmienda 882
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes para 
realizar controles en los pasos fronterizos 
exteriores de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 2016/399 podrán 
consultar el sistema central SEIAV 
utilizando los datos contenidos en la zona 
de lectura óptica del documento de viaje
únicamente a efectos de comprobar si la 
persona posee una autorización de viaje 
válida.

1. Para realizar controles fronterizos, 
los agentes de la guardia de fronteras 
competentes consultarán el sistema central 
SEIAV utilizando los datos contenidos en 
la zona de lectura óptica del documento de 
viaje.

Or. fr

Enmienda 883
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema central SEIAV 
responderá indicando si la persona tiene o 
no una autorización de viaje válida.

2. El sistema central SEIAV 
responderá indicando si la persona tiene o 
no una autorización de viaje válida y, en su 
caso, el territorio o los territorios en los 
cuales es válida una autorización de viaje 
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con validez territorial limitada.

Or. fr

Enmienda 884
Helga Stevens

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema central SEIAV 
responderá indicando si la persona tiene o 
no una autorización de viaje válida.

2. El sistema central SEIAV 
responderá indicando si la persona tiene o 
no una autorización de viaje válida y, 
cuando se trate de una autorización con 
validez territorial limitada, el Estado 
miembro donde se aplica.

Or. nl

Enmienda 885
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema central SEIAV 
responderá indicando si la persona tiene o 
no una autorización de viaje válida.

2. El sistema central SEIAV 
responderá indicando si la persona tiene o 
no una autorización de viaje válida y, en 
caso de visado de validez territorial 
limitada, el Estado miembro en el que ese 
visado es válido.

Or. fr

Enmienda 886
Helga Stevens

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si se requieren controles 
adicionales para efectuar una inspección 
meticulosa de segunda línea conforme al 
artículo 2, apartado13, del Reglamento 
(EU) 2016/399, la guardia de fronteras 
podrá acceder a los datos a los que se 
refiere el artículo 15, apartado 2, y 
apartado 4, letras b) a d) (inclusive), 
también en aplicación de los artículos 33 
y 37.

Or. nl

Enmienda 887
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso necesario, las autoridades 
competentes para realizar los controles en 
los pasos fronterizos exteriores están 
autorizadas a consultar la información 
adicional pertinente para las inspecciones 
de segunda línea introducida en el 
expediente de solicitud de conformidad 
con el artículo 33.

Or. fr

Enmienda 888
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos en que resulte 
técnicamente imposible efectuar la 
consulta a que se refiere el artículo 41, 

1. En los casos en que resulte 
técnicamente imposible efectuar la 
consulta a que se refiere el artículo 41, 
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apartado 1, debido a un fallo del sistema de 
información SEIAV, las autoridades de los 
Estados miembros competentes para 
realizar los controles en los pasos 
fronterizos exteriores serán notificadas por 
la unidad central SEIAV.

apartado 1, debido a un fallo del sistema de 
información SEIAV, las autoridades de los 
Estados miembros competentes para 
realizar los controles en los pasos 
fronterizos exteriores serán notificadas 
inmediatamente por la unidad central 
SEIAV.

Or. fr

Enmienda 889
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que resulte 
técnicamente imposible efectuar la 
búsqueda a que se refiere el artículo 41, 
apartado 1, debido a un fallo de la 
infraestructura de la frontera nacional en 
un Estado miembro, la autoridad 
competente de ese Estado miembro lo 
notificará a eu-LISA, a la unidad central 
SEIAV y a la Comisión.

2. En los casos en que resulte 
técnicamente imposible efectuar la 
búsqueda a que se refiere el artículo 41, 
apartado 1, debido a un fallo de la 
infraestructura de la frontera nacional en 
un Estado miembro, la autoridad 
competente de ese Estado miembro lo 
notificará inmediatamente a eu-LISA, a la 
unidad central SEIAV y a la Comisión.

Or. fr

Enmienda 890
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En ambos casos, las autoridades de 
los Estados miembros competentes para 
realizar los controles en los pasos 
fronterizos exteriores deberán seguir sus 
planes de emergencia nacionales.

3. En ambos casos, las autoridades de 
los Estados miembros competentes para 
realizar los controles en los pasos 
fronterizos exteriores deberán llevar a cabo 
los controles fronterizos sin la obligación 
de consultar el sistema central SEIAV al 
que hace referencia el artículo 41, 
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apartado 1.

Or. en

Enmienda 891
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Capítulo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO VIII bis

Utilización del SEIAV por las autoridades 
de inmigración

Artículo 42 bis

Acceso a los datos para fines de control de 
inmigración

1. A efectos de verificar si una persona 
cumple las condiciones de entrada y de 
estancia en el territorio de los Estados 
miembros y de tomar las medidas 
pertinentes, las autoridades de 
inmigración de los Estados miembros 
están autorizadas a consultar el sistema 
central SEIAV utilizando los datos 
contenidos en la zona de lectura óptica del 
documento de viaje.

2. El sistema central SEIAV responderá 
indicando si la persona posee o no una 
autorización de viaje válida y, en caso de 
que se trate de un visado de validez 
territorial limitada, especificará el Estado 
miembro en el que es válido dicho visado. 
El sistema central SEIAV indicará 
asimismo el periodo de validez restante. 
Las autoridades de inmigración tendrán 
acceso a la información referida en el 
artículo 15, apartado 2, letras f) y g), y a 
cualquier otro documento o información 
adicional pertinente.

Para los menores, las autoridades de 
inmigración tendrán acceso a la 
información relativa a la persona que 
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ejerza la patria potestad o el tutor legal 
del solicitante a que se refiere el 
artículo 15, apartado 2, letra k).

Or. fr

Enmienda 892
Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 bis

Acceso a los datos por las autoridades de 
inmigración de los Estados miembros

Las autoridades de inmigración de los 
Estados miembros podrán buscar en el 
sistema central SEIAV utilizando los 
datos contenidos en la zona de lectura 
óptica de los documentos de viaje con el 
fin de comprobar o verificar si se cumplen 
las condiciones de entrada o estancia en 
el territorio de los Estados miembros y 
con el fin de llevar a cabo los retornos.

Or. en

Enmienda 893
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 suprimido

Autoridades con funciones coercitivas 
designadas por los Estados miembros

1. Los Estados miembros designarán a las 
autoridades con funciones coercitivas 
habilitadas para solicitar la consulta de 
los datos almacenados en el sistema 
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central SEIAV con el fin de prevenir, 
detectar e investigar los delitos de 
terrorismo u otros delitos graves.

2. A nivel nacional, cada Estado miembro 
dispondrá de una lista de los puntos de 
contacto de las autoridades designadas 
que estén autorizadas a solicitar una 
consulta de los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV a través del punto 
o los puntos de acceso central.

Or. en

Justificación

El SEPD, el Grupo de Trabajo del Artículo 29, la Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y el Comité Meijers han planteado serias dudas en cuanto al acceso con 
fines coercitivos a los datos de los viajeros «de buena fe» no sospechosos.

Enmienda 894
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autoridades con funciones coercitivas
designadas por los Estados miembros

Autoridades encargadas de la seguridad 
pública designadas por los Estados 
miembros

Or. en

Enmienda 895
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a 
las autoridades con funciones coercitivas
habilitadas para solicitar la consulta de los 
datos almacenados en el sistema central 

1. Los Estados miembros designarán a 
las personas estrictamente habilitadas por 
las autoridades con funciones coercitivas
para solicitar información sobre los datos 



AM\1135937ES.docx 61/162 PE609.323v02-00

ES

SEIAV con el fin de prevenir, detectar e 
investigar los delitos de terrorismo u otros 
delitos graves.

almacenados en el sistema central SEIAV 
con el fin de prevenir, detectar e investigar 
los delitos de terrorismo u otros delitos 
graves. Dicho acceso y habilitación deben 
estar sujetos a una verificación por una 
autoridad independiente.

Or. fr

Enmienda 896
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a 
las autoridades con funciones coercitivas
habilitadas para solicitar la consulta de los 
datos almacenados en el sistema central 
SEIAV con el fin de prevenir, detectar e 
investigar los delitos de terrorismo u otros 
delitos graves.

1. Los Estados miembros designarán a 
las autoridades encargadas de la seguridad 
pública habilitadas para solicitar la 
consulta de los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV con el fin de 
prevenir, detectar e investigar los delitos de 
terrorismo u otros delitos graves.

Or. en

Enmienda 897
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A nivel nacional, cada Estado 
miembro dispondrá de una lista de los 
puntos de contacto de las autoridades 
designadas que estén autorizadas a solicitar 
una consulta de los datos almacenados en 
el sistema central SEIAV a través del punto 
o los puntos de acceso central.

2. A nivel nacional, cada Estado 
miembro dispondrá de una lista de los 
puntos de contacto de las autoridades 
designadas a las que se refiere el 
artículo 8, apartado 2, letra c), que estén 
autorizadas a solicitar información sobre
los datos almacenados en el sistema central 
SEIAV a través del punto o los puntos de 
acceso central.
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Or. fr

Enmienda 898
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido

Procedimiento de acceso al sistema 
central SEIAV con fines coercitivos

1. Las autoridades competentes 
presentarán una solicitud electrónica 
motivada para la consulta de un conjunto 
específico de datos almacenados en el 
sistema central SEIAV a los puntos de 
acceso central mencionados en el artículo 
8, apartado 2, letra c). Cuando se solicite 
la consulta de los datos a que se refiere el 
artículo 15, apartado 2, letra i), y 
apartado 4, letras b) a d), la solicitud 
electrónica motivada incluirá una 
justificación de la necesidad de consultar 
esos datos específicos.

2. Cada Estado miembro garantizará, 
antes de acceder al sistema central 
SEIAV, que de conformidad con su 
legislación nacional y con el Derecho 
procesal las solicitudes de consulta sean 
objeto de una verificación independiente, 
eficaz y oportuna sobre si se cumplen las 
condiciones a que se refiere el artículo 45, 
y en particular si está justificada una 
petición de consulta de los datos a que se 
refiere el artículo 15, apartado 2, letra i), 
y apartado 4, letras b) a d).

3. Si se cumplen las condiciones 
mencionadas en el artículo 45, el punto de 
acceso central tramitará las solicitudes. 
Los datos almacenados en el sistema 
central SEIAV consultados por el punto 
de acceso central se transmitirán a los 
puntos de contacto mencionados en el 
artículo 43, apartado 2, de manera que no 
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se comprometa la seguridad de los datos.

4. En casos excepcionales de urgencia, 
cuando se necesite obtener 
inmediatamente los datos personales 
necesarios para impedir la comisión de un 
delito grave o para perseguir a sus 
autores, el punto de acceso central 
tramitará la solicitud de inmediato y sin la 
verificación independiente prevista en el 
apartado 2. Se realizará una verificación 
independiente a posteriori sin demora tras 
la tramitación de la solicitud, en 
particular sobre si de verdad se trataba de 
un caso excepcional de urgencia.

5. Si la verificación independiente a 
posteriori determinara que la consulta y el 
acceso a los datos registrados en el 
sistema central SEIAV no estaban 
justificados, todas las autoridades que 
accedieron o consultaron dichos datos 
suprimirán los datos procedentes del 
sistema central SEIAV e informarán al 
punto de acceso central de dicha 
supresión.

Or. en

Justificación

El SEPD, el Grupo de Trabajo del Artículo 29, la Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y el Comité Meijers han planteado serias dudas en cuanto al acceso con 
fines coercitivos a los datos de los viajeros «de buena fe» no sospechosos.

Enmienda 899
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
presentarán una solicitud electrónica 
motivada para la consulta de un conjunto 
específico de datos almacenados en el 
sistema central SEIAV a los puntos de 

1. Las autoridades competentes 
presentarán una solicitud electrónica de 
información motivada sobre un conjunto 
específico de datos almacenados en el 
sistema central SEIAV a los puntos de 
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acceso central mencionados en el 
artículo 8, apartado 2, letra c). Cuando se 
solicite la consulta de los datos a que se 
refiere el artículo 15, apartado 2, letra i), y
apartado 4, letras b) a d), la solicitud 
electrónica motivada incluirá una 
justificación de la necesidad de consultar 
esos datos específicos.

acceso central mencionados en el 
artículo 8, apartado 2, letra c). Cuando se 
solicite la consulta de los datos a que se 
refiere el artículo 15, apartado 2, letra i), y 
apartado 4, letras b) a d), la solicitud 
electrónica motivada incluirá una 
justificación de la necesidad de consultar 
esos datos específicos.

Or. fr

Enmienda 900
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
presentarán una solicitud electrónica 
motivada para la consulta de un conjunto 
específico de datos almacenados en el 
sistema central SEIAV a los puntos de 
acceso central mencionados en el artículo 
8, apartado 2, letra c). Cuando se solicite la 
consulta de los datos a que se refiere el 
artículo 15, apartado 2, letra i), y apartado 
4, letras b) a d), la solicitud electrónica 
motivada incluirá una justificación de la 
necesidad de consultar esos datos 
específicos.

1. Las autoridades competentes 
presentarán una solicitud electrónica 
motivada para la consulta de un conjunto 
específico de datos almacenados en el 
sistema central SEIAV a los puntos de 
acceso central mencionados en el artículo 
8, apartado 2, letra c). Cuando se solicite la 
consulta de los datos a que se refiere el 
artículo 15, apartado 4, letras b) y c), la 
solicitud electrónica motivada incluirá una 
justificación de la necesidad de consultar 
esos datos específicos.

Or. en

Justificación

Con arreglo a la supresión del artículo 15, apartado 2, letra i), y apartado 4, letra d).

Enmienda 901
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que el SEPD haya 
aprobado la petición, la unidad central 
SEIAV tramitará la solicitud de consulta 
de los datos almacenados en el sistema
central SEIAV.

Or. fr

Enmienda 902
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro garantizará, 
antes de acceder al sistema central SEIAV, 
que de conformidad con su legislación 
nacional y con el Derecho procesal las 
solicitudes de consulta sean objeto de una 
verificación independiente, eficaz y 
oportuna sobre si se cumplen las 
condiciones a que se refiere el artículo 45, 
y en particular si está justificada una 
petición de consulta de los datos a que se 
refiere el artículo 15, apartado 2, letra i), y 
apartado 4, letras b) a d).

2. Cada Estado miembro garantizará, 
antes de acceder al sistema central SEIAV, 
que de conformidad con su legislación 
nacional y con el Derecho procesal las 
solicitudes de información sobre los datos 
sean objeto de una verificación por una 
autoridad independiente de manera eficaz 
y oportuna sobre si se cumplen plenamente
las condiciones a que se refiere el 
artículo 45, y en particular si está 
justificada una petición de información 
sobre los datos a que se refiere el 
artículo 45.

Or. fr

Justificación

No se entiende la referencia al artículo 15 basada únicamente en el apartado 2, letra i), y el 
apartado 4, letras b) a d).

Enmienda 903
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro garantizará, 
antes de acceder al sistema central SEIAV, 
que de conformidad con su legislación 
nacional y con el Derecho procesal las 
solicitudes de consulta sean objeto de una 
verificación independiente, eficaz y 
oportuna sobre si se cumplen las 
condiciones a que se refiere el artículo 45, 
y en particular si está justificada una 
petición de consulta de los datos a que se 
refiere el artículo 15, apartado 2, letra i), y
apartado 4, letras b) a d).

2. Cada Estado miembro garantizará, 
antes de acceder al sistema central SEIAV, 
que de conformidad con su legislación 
nacional y con el Derecho procesal las 
solicitudes de consulta sean objeto de una 
verificación independiente, eficaz y 
oportuna sobre si se cumplen las 
condiciones a que se refiere el artículo 45, 
y en particular si está justificada una 
petición de consulta de los datos a que se 
refiere el artículo 15, apartado 4, letras b) y 
c).

Or. en

Justificación

Con arreglo a la supresión del artículo 15, apartado 2, letra i), y apartado 4, letra d).

Enmienda 904
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si se cumplen las condiciones 
mencionadas en el artículo 45, el punto de 
acceso central tramitará las solicitudes. Los 
datos almacenados en el sistema central 
SEIAV consultados por el punto de 
acceso central se transmitirán a los 
puntos de contacto mencionados en el 
artículo 43, apartado 2, de manera que no 
se comprometa la seguridad de los datos.

3. Si se cumplen las condiciones 
mencionadas en el artículo 45, el punto de 
acceso central tramitará las solicitudes.

Or. fr

Enmienda 905
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En casos excepcionales de 
urgencia, cuando se necesite obtener 
inmediatamente los datos personales 
necesarios para impedir la comisión de un 
delito grave o para perseguir a sus 
autores, el punto de acceso central 
tramitará la solicitud de inmediato y sin la 
verificación independiente prevista en el 
apartado 2. Se realizará una verificación 
independiente a posteriori sin demora tras 
la tramitación de la solicitud, en particular 
sobre si de verdad se trataba de un caso 
excepcional de urgencia.

4. En casos excepcionales de 
urgencia, cuando se necesite evitar un 
peligro inminente relacionado con un 
delito de terrorismo u otro delito penal 
grave, el punto de acceso central tramitará 
la solicitud de inmediato y sin la 
verificación independiente prevista en el 
apartado 2. Una verificación independiente 
a posteriori comprobará si se cumplen las 
condiciones a las que hace referencia el 
artículo 45, en particular sobre si de 
verdad se trataba de un caso excepcional de 
urgencia. La verificación independiente a 
posteriori se llevará a cabo sin retrasos 
indebidos tras la tramitación de la 
solicitud.

Or. en

Enmienda 906
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En casos excepcionales de 
urgencia, cuando se necesite obtener 
inmediatamente los datos personales 
necesarios para impedir la comisión de un 
delito grave o para perseguir a sus autores, 
el punto de acceso central tramitará la 
solicitud de inmediato y sin la verificación 
independiente prevista en el apartado 2. Se 
realizará una verificación independiente a 
posteriori sin demora tras la tramitación de 
la solicitud, en particular sobre si de 
verdad se trataba de un caso excepcional 
de urgencia.

4. Cuando sea indispensable obtener 
inmediatamente los datos personales 
necesarios para impedir un acto terrorista 
o un peligro inminente relacionado con la 
comisión de un delito grave o para 
perseguir a sus autores, el punto de acceso 
central tramitará la solicitud de inmediato y 
sin la verificación independiente prevista 
en el apartado 2. Se realizará una 
verificación independiente a posteriori sin 
demora tras la tramitación de la solicitud.

Or. fr
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Enmienda 907
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la verificación independiente a 
posteriori determinara que la consulta y el 
acceso a los datos registrados en el sistema 
central SEIAV no estaban justificados, 
todas las autoridades que accedieron o 
consultaron dichos datos suprimirán los 
datos procedentes del sistema central 
SEIAV e informarán al punto de acceso 
central de dicha supresión.

5. Si la verificación independiente a 
posteriori determinara que la consulta y el 
acceso a los datos registrados en el sistema 
central SEIAV no estaban justificados, 
todas las autoridades que accedieron o 
consultaron dichos datos suprimirán los 
datos procedentes del sistema central 
SEIAV e informarán al punto de acceso 
central de dicha supresión.

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar que se 
aplican las disposiciones del artículo 44, 
apartado 4, y preverán sanciones 
aplicables a la infracción del artículo 44, 
apartado 4, y del artículo 45, con arreglo 
a su legislación nacional.

Deberán cumplirse todas las condiciones 
a que se refiere el artículo 45. Si la 
verificación a posteriori determina que no 
es así y realmente no se trata de casos 
excepcionales de urgencia, se aplicarán 
sanciones eficaces, proporcionales y 
disuasorias.

Or. en

Justificación

Se requieren sanciones y penalizaciones para evitar abusos en relación con el caso 
excepcional de urgencia, que debe seguir siendo excepcional. La mera eliminación de los 
datos transmitidos no es suficiente para garantizar la privacidad y la protección de los datos 
de los solicitantes.

Enmienda 908
Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la verificación independiente a 
posteriori determinara que la consulta y el 
acceso a los datos registrados en el sistema 
central SEIAV no estaban justificados, 
todas las autoridades que accedieron o 
consultaron dichos datos suprimirán los 
datos procedentes del sistema central 
SEIAV e informarán al punto de acceso 
central de dicha supresión.

5. Si la verificación independiente a 
posteriori determinara que el acceso a los 
datos registrados en el sistema central 
SEIAV no está justificado, todas las 
autoridades que accedieron a dichos datos 
suprimirán los datos procedentes del 
sistema central SEIAV e informarán al 
punto de acceso central de dicha supresión.

Or. fr

Enmienda 909
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cualquier decisión tomada sobre 
la base de esta información errónea 
deberá anularse.

Or. fr

Enmienda 910
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en
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Justificación

El SEPD, el Grupo de Trabajo del Artículo 29, la Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y el Comité Meijers han planteado serias dudas en cuanto al acceso con 
fines coercitivos a los datos de los viajeros «de buena fe» no sospechosos.

Enmienda 911
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades designadas podrán 
solicitar la consulta de los datos 
almacenados en el sistema central SEIAV 
si se cumplen todas las condiciones 
siguientes:

1. A condición de que se sometan a 
un control previo por un órgano 
jurisdiccional o una autoridad 
independiente, las autoridades designadas 
podrán solicitar información sobre los 
datos almacenados en el sistema central 
SEIAV si se cumplen todas las condiciones 
siguientes:

Or. fr

Enmienda 912
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la consulta es necesaria a efectos 
de prevención, detección o investigación 
de un delito de terrorismo u otro delito 
grave;

a) el acceso a la información sobre 
los datos almacenados es necesario a 
efectos de prevención, detección o 
investigación de un delito de terrorismo u 
otro delito grave;

Or. fr

Enmienda 913
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la consulta es necesaria a efectos de 
prevención, detección o investigación de 
un delito de terrorismo u otro delito grave;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 914
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la consulta es necesaria a efectos de 
prevención, detección o investigación de 
un delito de terrorismo u otro delito grave;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 915
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el acceso para consulta es 
necesario en un caso concreto;

b) el acceso a la información sobre 
los datos almacenados es necesario en un 
caso concreto;

Or. fr

Enmienda 916
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el acceso para consulta es necesario 
en un caso concreto;

b) el acceso para consulta es necesario 
y proporcionado en el caso concreto;

Or. en

Enmienda 917
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el acceso para consulta es necesario 
en un caso concreto;

b) el acceso para consulta es necesario 
en un asunto judicial concreto;

Or. fr

Enmienda 918
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) existen motivos razonables para 
considerar que la consulta de los datos 
almacenados en el sistema central SEIAV 
puede contribuir sustancialmente a la 
prevención, detección o investigación de 
cualquiera de los delitos en cuestión, en 
particular cuando exista una sospecha 
fundada de que el sospechoso, el autor o la 
víctima de un delito de terrorismo o de otro 
delito grave están encuadrados en la 
categoría de nacionales de terceros países 
contemplada en el presente Reglamento;

c) existen motivos razonados y 
basados en hechos establecidos para 
considerar que la información sobre los 
datos almacenados en el sistema central 
SEIAV puede contribuir sustancialmente a 
la prevención, detección o investigación de 
cualquiera de los delitos en cuestión, en 
particular cuando el sospechoso, el autor o 
la víctima de un delito de terrorismo o de 
otro delito grave están encuadrados en la 
categoría de nacionales de terceros países 
contemplada en el presente Reglamento;
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Or. fr

Enmienda 919
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) existen motivos razonables para 
considerar que la consulta de los datos 
almacenados en el sistema central SEIAV 
puede contribuir sustancialmente a la 
prevención, detección o investigación de 
cualquiera de los delitos en cuestión, en 
particular cuando exista una sospecha 
fundada de que el sospechoso, el autor o la 
víctima de un delito de terrorismo o de otro 
delito grave están encuadrados en la 
categoría de nacionales de terceros países 
contemplada en el presente Reglamento;

c) existen pruebas sustanciales para 
considerar que la consulta de los datos 
almacenados en el sistema central SEIAV 
contribuirá sustancialmente a la 
prevención, detección o investigación de 
cualquiera de los delitos en cuestión, en 
particular cuando el sospechoso, el autor o 
la víctima de un delito de terrorismo o de 
otro delito grave estén encuadrados en la 
categoría de nacionales de terceros países 
contemplada en el presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 920
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La consulta del sistema central 
SEIAV se limitará a la búsqueda de los 
siguientes datos registrados en el 
expediente de solicitud:

2. El acceso a la información sobre 
los datos almacenados en el sistema 
central SEIAV se limitará a la búsqueda de 
los siguientes datos registrados en el 
expediente de solicitud:

Or. fr

Enmienda 921
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) dirección IP. suprimida

Or. en

Justificación

Conforme a la supresión del artículo 15, apartado 8.

Enmienda 922
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) dirección IP. suprimida

Or. en

Enmienda 923
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) dirección IP. suprimida

Or. fr

Enmienda 924
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
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Artículo 45 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fecha de nacimiento o grupo de 
edad.

c) grupo de edad.

Or. en

Enmienda 925
Marie-Christine Vergiat

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 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).

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.



PE609.323v02-00 76/162 AM\1135937ES.docx

ES

Or. fr

Enmienda 926
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

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 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).

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 4, letras b) y c), 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.

Or. en

Justificación

Con arreglo a la supresión del artículo 15, apartado 2, letras h) e i), y apartado 4, letras a) y 
d).
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Enmienda 927
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 46

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 suprimido

Procedimiento y condiciones de acceso a 
los datos registrados en el sistema central 
SEIAV por Europol

1. A efectos de lo dispuesto en el 
artículo 1, apartado 2, Europol podrá 
solicitar a la unidad central SEIAV la 
consulta de los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV y presentar una 
solicitud electrónica motivada para la 
consulta de un conjunto específico de 
datos almacenados en el sistema central 
SEIAV.

2. Dicha solicitud motivada deberá 
contener pruebas de que se cumplen las 
siguientes condiciones:

a) la consulta es necesaria para 
apoyar y reforzar la acción de los Estados 
miembros en materia de prevención, 
detección o investigación de los delitos de 
terrorismo o de otros delitos graves 
incluidos en el mandato de Europol;

b) la consulta es necesaria en un 
caso concreto;

c) la consulta se limitará a la 
búsqueda con los datos a que se refiere el
artículo 45, apartado 2;

d) existen motivos razonables para 
considerar que la consulta podrá 
contribuir sustancialmente a la 
prevención, detección o investigación de 
cualquiera de los delitos en cuestión;

e) la consulta previa de las bases de 
datos de Europol no ha dado con la 
información solicitada.
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3. Las solicitudes de Europol para la 
consulta de los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV estarán sujetas a 
control previo por el SEPD, en su caso 
con arreglo al procedimiento previsto en 
el artículo 44 del Reglamento (UE) 
n.º 2016/794, que examinará de manera 
eficiente y oportuna si la solicitud cumple 
todos los requisitos del apartado 2.

4. La consulta del sistema central SEIAV, 
en caso de arrojar una respuesta positiva 
respecto de los datos almacenados en un 
expediente de solicitud, dará acceso a los 
datos mencionados en el artículo 15, 
apartado 2, letras a) a g) y j) a m), 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), almacenados en el expediente de 
solicitud, solo se concederá si la consulta 
de estos datos fue expresamente solicitada 
por Europol.

5. En caso de que el SEPD haya aprobado 
la petición, la unidad central SEIAV 
tramitará la solicitud de consulta de los 
datos almacenados en el sistema central 
SEIAV.

Or. fr

Enmienda 928
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 46

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 suprimido

Procedimiento y condiciones de acceso a 
los datos registrados en el sistema central 
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SEIAV por Europol

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 
1, apartado 2, Europol podrá solicitar a la 
unidad central SEIAV la consulta de los 
datos almacenados en el sistema central 
SEIAV y presentar una solicitud 
electrónica motivada para la consulta de 
un conjunto específico de datos 
almacenados en el sistema central 
SEIAV.

2. Dicha solicitud motivada deberá 
contener pruebas de que se cumplen las 
siguientes condiciones:

a) la consulta es necesaria para apoyar y 
reforzar la acción de los Estados 
miembros en materia de prevención, 
detección o investigación de los delitos de 
terrorismo o de otros delitos graves 
incluidos en el mandato de Europol;

b) la consulta es necesaria en un caso 
concreto;

c) la consulta se limitará a la búsqueda 
con los datos a que se refiere el artículo 
45, apartado 2;

d) existen motivos razonables para 
considerar que la consulta podrá 
contribuir sustancialmente a la 
prevención, detección o investigación de 
cualquiera de los delitos en cuestión;

e) la consulta previa de las bases de datos 
de Europol no ha dado con la 
información solicitada.

3. Las solicitudes de Europol para la 
consulta de los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV estarán sujetas a 
control previo por el SEPD, en su caso 
con arreglo al procedimiento previsto en 
el artículo 44 del Reglamento (UE) n.º 
2016/794, que examinará de manera 
eficiente y oportuna si la solicitud cumple 
todos los requisitos del apartado 2.

4. La consulta del sistema central SEIAV, 
en caso de arrojar una respuesta positiva 
respecto de los datos almacenados en un 
expediente de solicitud, dará acceso a los 
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datos mencionados en el artículo 15, 
apartado 2, letras a) a g) y j) a m), 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), 
almacenados en el expediente de solicitud, 
solo se concederá si la consulta de estos 
datos fue expresamente solicitada por 
Europol.

5. En caso de que el SEPD haya aprobado 
la petición, la unidad central SEIAV 
tramitará la solicitud de consulta de los 
datos almacenados en el sistema central 
SEIAV.

Or. en

Justificación

El SEPD, el Grupo de Trabajo del Artículo 29, la Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y el Comité Meijers han planteado serias dudas en cuanto al acceso con 
fines coercitivos a los datos de los viajeros «de buena fe» no sospechosos.

Enmienda 929
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de lo dispuesto en el 
artículo 1, apartado 2, Europol podrá 
solicitar a la unidad central SEIAV la 
consulta de los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV y presentar una 
solicitud electrónica motivada para la 
consulta de un conjunto específico de datos 
almacenados en el sistema central SEIAV.

1. A efectos de lo dispuesto en el 
artículo 1, apartado 2, y a condición de que 
se someta a un control previo por un 
órgano jurisdiccional o una autoridad 
independiente, Europol podrá solicitar a la 
unidad central SEIAV la consulta de los 
datos almacenados en el sistema central 
SEIAV y presentar una solicitud 
electrónica motivada para la consulta de un 
conjunto específico de datos almacenados 
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en el sistema central SEIAV.

Or. fr

Enmienda 930
Artis Pabriks

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de lo dispuesto en el 
artículo 1, apartado 2, Europol podrá 
solicitar a la unidad central SEIAV la 
consulta de los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV y presentar una 
solicitud electrónica motivada para la 
consulta de un conjunto específico de datos 
almacenados en el sistema central SEIAV.

1. A efectos de lo dispuesto en el 
artículo 1, apartado 2, Europol podrá 
solicitar a una unidad de verificación 
específicamente designada para tal fin 
con funcionarios de Europol debidamente 
facultados la consulta de los datos 
almacenados en el sistema central SEIAV 
y presentar una solicitud electrónica 
motivada para la consulta de un conjunto 
específico de datos almacenados en el 
sistema central SEIAV.

Or. en

Enmienda 931
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dicha solicitud motivada deberá 
contener pruebas de que se cumplen las 
siguientes condiciones:

2. Dicha solicitud motivada deberá 
contener pruebas de que se cumplen todas
las siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 932
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la consulta es necesaria en un caso 
concreto;

b) la consulta es necesaria y 
proporcionada en el caso concreto;

Or. en

Enmienda 933
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la consulta es necesaria en un caso
concreto; 

b) la consulta es necesaria en un 
asunto judicial concreto; 

Or. fr

Enmienda 934
Helga Stevens

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la consulta se limitará a la búsqueda 
con los datos a que se refiere el artículo 45, 
apartado 2;

c) la consulta se limitará a la búsqueda 
con los datos a que se refiere el artículo 45, 
apartados 2 y 3;

Or. nl

Enmienda 935
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
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Artículo 46 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) existen motivos razonables para 
considerar que la consulta podrá contribuir
sustancialmente a la prevención, detección 
o investigación de cualquiera de los delitos 
en cuestión;

d) existen pruebas sustanciales para 
considerar que la consulta de los datos 
almacenados en el sistema central SEIAV 
contribuirá sustancialmente a la 
prevención, detección o investigación de 
cualquiera de los delitos en cuestión;

Or. en

Enmienda 936
Artis Pabriks

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las solicitudes de Europol para la 
consulta de los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV estarán sujetas a 
control previo por el SEPD, en su caso 
con arreglo al procedimiento previsto en 
el artículo 44 del Reglamento (UE) n.º 
2016/794, que examinará de manera 
eficiente y oportuna si la solicitud cumple 
todos los requisitos del apartado 2.

3. La unidad de verificación a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo
examinará de manera eficiente y oportuna 
si la solicitud cumple todos los requisitos 
del apartado 2.

Or. en

Enmienda 937
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La consulta del sistema central 
SEIAV, en caso de arrojar una respuesta 
positiva respecto de los datos almacenados 
en un expediente de solicitud, dará acceso 

4. La consulta del sistema central 
SEIAV, en caso de arrojar una respuesta 
positiva respecto de los datos almacenados 
en un expediente de solicitud, dará acceso 
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a los datos mencionados en el artículo 15, 
apartado 2, letras a) a g) y j) a m), 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), almacenados en el 
expediente de solicitud, solo se concederá 
si la consulta de estos datos fue 
expresamente solicitada por Europol.

a los datos mencionados en el artículo 15, 
apartado 2, letras a) a g) y j) a m), 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 4, letras b) y c), 
almacenados en el expediente de solicitud, 
solo se concederá si la consulta de estos 
datos fue expresamente solicitada por 
Europol.

Or. en

Justificación

Con arreglo a la supresión del artículo 15, apartado 2, letra i), y apartado 4, letra d).

Enmienda 938
Artis Pabriks

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que el SEPD haya 
aprobado la petición, la unidad central 
SEIAV tramitará la solicitud de consulta de 
los datos almacenados en el sistema central 
SEIAV.

5. En caso de que la unidad de 
verificación a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo haya aprobado la 
petición, enviará una solicitud a la unidad 
central SEIAV, que tramitará la solicitud 
de consulta de los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV y proporcionará el 
resultado de la consulta a Europol. La 
solicitud presentada a la unidad central 
SEIAV solo contendrá los parámetros que 
deben utilizarse para la consulta y no 
recogerá ningún dato operativo, ni 
tampoco la información ni los 
argumentos operativos que justifican la 
solicitud.

Or. en
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Enmienda 939
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el periodo de validez de la 
autorización de viaje;

a) cinco años desde la última 
decisión de expedir la autorización de viaje
de conformidad con el artículo 30;

Or. fr

Justificación

Dado que el periodo de validez de la autorización ha sido reducido a tres años, conviene 
modificar el artículo en lo que se refiere al tiempo de almacenamiento para armonizarlo a 
cinco años.

Enmienda 940
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) [cinco años desde la última 
anotación de entrada del solicitante 
almacenada en el SES; o]

suprimida

Or. en

Enmienda 941
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) [cinco años desde la última 
anotación de entrada del solicitante 

suprimida
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almacenada en el SES; o]

Or. en

Justificación

No existe justificación para conservar la solicitud completa al SEIAV cinco años tras la 
última entrada del solicitante y no resulta proporcional ni necesario. El período de 
conservación de los datos, conforme a las normas de la Unión, debe ser lo más limitado 
posible.

Enmienda 942
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) [cinco años desde la última 
anotación de entrada del solicitante 
almacenada en el SES; o]

b) [cinco años desde la última 
anotación de entrada/salida del solicitante 
almacenada en el SES; o]

Or. fr

Enmienda 943
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) [cinco años desde la última 
anotación de entrada del solicitante 
almacenada en el SES; o]

b) [diez años desde la última anotación 
de entrada del solicitante almacenada en el 
SES; o]

Or. en

Enmienda 944
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
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Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) [cinco años desde la última 
anotación de entrada del solicitante 
almacenada en el SES; o]

b) [dos años desde la última anotación 
de entrada del solicitante almacenada en el 
SES; o]

Or. en

Enmienda 945
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) [cinco años desde la última 
anotación de entrada del solicitante 
almacenada en el SES; o]

b) [dos años desde la última anotación 
de entrada del solicitante almacenada en el 
SES; o]

Or. fr

Enmienda 946
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cinco años a partir de la última 
decisión de denegar, revocar o anular la 
autorización de viaje de conformidad con 
los artículos 31, 34 y 35.

c) dos años a partir de la última 
decisión de denegar, revocar o anular la 
autorización de viaje de conformidad con 
los artículos 31, 34 y 35.

Or. en

Enmienda 947
Monika Hohlmeier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cinco años a partir de la última 
decisión de denegar, revocar o anular la 
autorización de viaje de conformidad con 
los artículos 31, 34 y 35.

c) diez años a partir de la última 
decisión de denegar, revocar o anular la 
autorización de viaje de conformidad con 
los artículos 31, 34 y 35.

Or. en

Enmienda 948
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cinco años a partir de la última 
decisión de denegar, revocar o anular la 
autorización de viaje de conformidad con 
los artículos 31, 34 y 35.

c) dos años a partir de la última 
decisión de denegar, revocar o anular la 
autorización de viaje de conformidad con 
los artículos 31, 34 y 35.

Or. en

Enmienda 949
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cinco años a partir de la última 
decisión de denegar, revocar o anular la 
autorización de viaje de conformidad con 
los artículos 31, 34 y 35.

c) un año a partir de la última 
decisión de denegar, revocar o anular la 
autorización de viaje de conformidad con 
los artículos 31, 34 y 35.

Or. en

Enmienda 950



AM\1135937ES.docx 89/162 PE609.323v02-00

ES

Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cinco años a partir de la última 
decisión de denegar, revocar o anular la 
autorización de viaje de conformidad con 
los artículos 31, 34 y 35

c) dos años a partir de la última 
decisión de denegar, revocar o anular la 
autorización de viaje de conformidad con 
los artículos 31, 34 y 35

Or. fr

Enmienda 951
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un nacional de un tercer 
país haya adquirido la nacionalidad de un 
Estado miembro o entre dentro del ámbito 
de aplicación del artículo 2, apartado 2, 
letras a) a e), las autoridades del Estado 
miembro de que se trate verificarán si 
dicha persona posee una autorización de 
viaje válida, y en su caso procederán a 
borrar el expediente de solicitud sin 
demora del sistema central SEIAV. La 
autoridad responsable de la supresión del 
expediente de solicitud será:

5. Cuando un nacional de un tercer 
país que disponga de una autorización de 
viaje haya adquirido la nacionalidad de un 
Estado miembro, las autoridades del 
Estado miembro de que se trate procederán 
a borrar inmediatamente el expediente de 
solicitud del sistema central SEIAV. La 
autoridad responsable de la supresión del 
expediente de solicitud podrá ser:

Or. fr

Enmienda 952
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un nacional de un tercer 5. Cuando un nacional de un tercer 
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país haya adquirido la nacionalidad de un 
Estado miembro o entre dentro del ámbito 
de aplicación del artículo 2, apartado 2, 
letras a) a e), las autoridades del Estado 
miembro de que se trate verificarán si 
dicha persona posee una autorización de 
viaje válida, y en su caso procederán a 
borrar el expediente de solicitud sin 
demora del sistema central SEIAV. La 
autoridad responsable de la supresión del 
expediente de solicitud será:

país haya adquirido la nacionalidad de un 
Estado miembro o entre dentro del ámbito 
de aplicación del artículo 2, apartado 2, 
letras a) a c), las autoridades del Estado 
miembro de que se trate verificarán si 
dicha persona posee una autorización de 
viaje válida, y en su caso procederán a 
borrar el expediente de solicitud sin 
demora del sistema central SEIAV. La 
autoridad responsable de la supresión del 
expediente de solicitud será:

Or. fr

Justificación

Conviene eliminar el borrado obligatorio para la obtención de un permiso de residencia o un 
visado de larga duración, dado que el periodo de validez de estos podría ser inferior al 
periodo de validez restante del SEIAV. Se debe evitar que el solicitante deba realizar de 
nuevo una solicitud de autorización de viaje después del final de la validez de su visado o su 
permiso de residencia.

Enmienda 953
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro que haya expedido el 
permiso o la tarjeta de residencia;

suprimida

Or. fr

Enmienda 954
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro que haya expedido el 

suprimida
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visado de larga duración.

Or. fr

Enmienda 955
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando un nacional de un tercer 
país entre dentro del ámbito de aplicación 
del artículo 2, apartado 2, letra d) o e), las 
autoridades del Estado miembro de que se 
trate verificarán si dicha persona posee 
una autorización de viaje válida, y en su 
caso procederán a borrar el expediente de 
solicitud sin demora del sistema central 
SEIAV si el periodo de validez de la 
tarjeta o el permiso de residencia o del 
visado de larga duración es superior al 
periodo de validez restante del SEIAV. La 
autoridad responsable de la supresión del 
expediente de solicitud será:

a) la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro que haya expedido el 
permiso o la tarjeta de residencia;

b) la unidad nacional SEIAV del 
Estado miembro que haya expedido el 
visado de larga duración.

Or. fr

Justificación

Debe existir la posibilidad de que, en caso de que el periodo de validez del SEIAV sea más 
largo que el periodo de validez del visado o el permiso de residencia, este último no sea 
borrado del sistema central, de forma que el nacional del tercer país pueda seguir 
beneficiándose del mismo después del final de la validez del visado o el permiso de 
residencia.

Enmienda 956
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Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un nacional de un tercer 
país entre dentro del ámbito de aplicación 
del artículo 2, apartado 2, letras f) a h), 
deberá informar de este cambio a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro a la entrada siguiente. Dicho 
Estado miembro se pondrá en contacto con 
la unidad central SEIAV en el plazo de 14 
días. La unidad central SEIAV comprobará 
la exactitud de los datos en el plazo de un 
mes, y si es necesario borrará el expediente 
de solicitud o los datos en él contenidos del 
sistema central SEIAV sin demora. El 
interesado tendrá acceso a vías de recurso 
para garantizar la supresión del dato.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 957
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 bis

Recursos

1. Toda persona podrá emprender 
acciones ante el órgano jurisdiccional o la 
autoridad competente en virtud del 
Derecho nacional de cualquier Estado 
miembro, para acceder, rectificar, 
suprimir u obtener información o para 
obtener una indemnización en relación 
con una denegación de la autorización.

2. Los Estados miembros se comprometen 
mutuamente a ejecutar las decisiones 
finales de los órganos jurisdiccionales o 
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las autoridades a las que hace referencia 
el apartado 1.

3. La Comisión evaluará las normas sobre 
apelaciones establecidas en el presente 
artículo dos años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 958
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Reglamento (CE) n.º 45/2001 se 
aplicará al tratamiento de datos personales 
por parte de la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas y eu-LISA.

1. El Reglamento (CE) n.º 45/2001 se 
aplicará al tratamiento de datos personales 
por parte de la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, Europol y 
eu-LISA.

Or. en

Enmienda 959
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. [El Reglamento (CE) 2016/679] se 
aplicará al tratamiento de datos personales 
por las unidades nacionales SEIAV.

2. [El Reglamento (CE) 2016/679] se 
aplicará al tratamiento de datos personales 
por las unidades nacionales SEIAV, los 
agentes de la guardia de fronteras 
competentes para realizar controles 
fronterizos y las autoridades de 
inmigración.

Or. fr
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Enmienda 960
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. [El Reglamento (CE) 2016/679] se 
aplicará al tratamiento de datos personales 
por las unidades nacionales SEIAV.

2. Cuando dichas actividades se 
encuentren dentro de su ámbito de 
aplicación, [el Reglamento (UE) 
2016/679] se aplicará al tratamiento de 
datos personales por las unidades 
nacionales SEIAV.

Or. en

Enmienda 961
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. [La Directiva (UE) 2016/680] se 
aplicará al tratamiento por las autoridades 
designadas de los Estados miembros a los 
efectos del artículo 1, apartado 2.

3. [La Directiva (UE) 2016/680] se 
aplicará al tratamiento de datos personales 
por las unidades nacionales SEIAV a los 
efectos de la prevención de amenazas 
para la seguridad pública.

Or. en

Enmienda 962
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. [La Directiva (UE) 2016/680] se 
aplicará al tratamiento por las autoridades 
designadas de los Estados miembros a los 
efectos del artículo 1, apartado 2.

3. [La Directiva (UE) 2016/680] se 
aplicará al tratamiento de datos personales
por las autoridades designadas de los 
Estados miembros a los efectos del artículo 
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1, apartado 2.

Or. en

Enmienda 963
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. [La Directiva (UE) 2016/680] se 
aplicará al tratamiento por las autoridades 
designadas de los Estados miembros a los 
efectos del artículo 1, apartado 2.

3. Cuando dichas actividades se 
encuentren dentro de su ámbito de 
aplicación, [la Directiva (UE) 2016/680] 
se aplicará al tratamiento por las 
autoridades designadas de los Estados 
miembros a los efectos del artículo 1, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 964
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. [La Directiva (UE) 2016/680] se 
aplicará al tratamiento por las autoridades 
designadas de los Estados miembros a los 
efectos del artículo 1, apartado 2.

3. [La Directiva (UE) 2016/680] se 
aplicará al tratamiento de los datos 
personales por las autoridades designadas 
de los Estados miembros a los efectos del 
artículo 1, apartado 2.

Or. fr

Enmienda 965
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 4



PE609.323v02-00 96/162 AM\1135937ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Reglamento (UE) 2016/794 se 
aplicará al tratamiento de datos personales 
por parte de Europol de conformidad con 
los artículos 24 y 46.

4. El Reglamento (UE) 2016/794 se 
aplicará al tratamiento de datos personales 
por parte de Europol de conformidad con el 
artículo 25.

Or. en

Enmienda 966
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas será el responsable 
del tratamiento con arreglo al artículo 2, 
letra d), del Reglamento (CE) n.º 45/2001 
en relación con el tratamiento de los datos 
personales en el sistema central SEIAV.

1. La Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas será el responsable 
del tratamiento con arreglo al artículo 2, 
letra d), del Reglamento (CE) n.º 45/2001 
en relación con el tratamiento de los datos 
personales en el sistema central SEIAV. 
En relación con la gestión de la seguridad 
de la información del sistema central 
SEIAV, debe considerarse controladores 
conjuntos a la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas y eu-LISA.

Or. en

Enmienda 967
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas será el responsable 
del tratamiento con arreglo al artículo 2, 
letra d), del Reglamento (CE) n.º 45/2001 
en relación con el tratamiento de los datos 

1. eu-LISA será el responsable del 
tratamiento con arreglo al artículo 2, 
letra d), del Reglamento (CE) n.º 45/2001 
en relación con el tratamiento de los datos 
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personales en el sistema central SEIAV. personales en el sistema central SEIAV.

Or. fr

Enmienda 968
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. eu-LISA será el encargado del 
tratamiento con arreglo al artículo 2, 
letra e), del Reglamento (CE) n.º 45/2001 
en relación con el tratamiento de los datos 
personales en el sistema de información 
SEIAV.

suprimido

Or. fr

Enmienda 969
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 52 se suprime con el fin de evitar duplicidades y solapamientos con el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001, con arreglo al enfoque adoptado en la revisión en curso del citado 
Reglamento. Según el resultado de la misma, es posible que haya que reinsertar el artículo.

Enmienda 970
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller
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Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tanto eu-LISA como las unidades 
nacionales SEIAV garantizarán la 
seguridad del tratamiento de los datos 
personales con arreglo al presente 
Reglamento. eu-LISA y las unidades 
nacionales SEIAV cooperarán en las tareas 
relacionadas con la seguridad.

1. eu-LISA, las unidades nacionales 
SEIAV y la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas
garantizarán la seguridad del tratamiento 
de los datos personales con arreglo al 
presente Reglamento. eu-LISA, las 
unidades nacionales SEIAV y la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas cooperarán en las tareas 
relacionadas con la seguridad.

Or. en

Enmienda 971
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tanto eu-LISA como las unidades 
nacionales SEIAV garantizarán la 
seguridad del tratamiento de los datos 
personales con arreglo al presente 
Reglamento. eu-LISA y las unidades 
nacionales SEIAV cooperarán en las tareas 
relacionadas con la seguridad.

1. Tanto eu-LISA como las unidades 
nacionales SEIAV y la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas
garantizarán la seguridad del tratamiento 
de los datos personales con arreglo al 
presente Reglamento. eu-LISA y las 
unidades nacionales SEIAV cooperarán en 
las tareas relacionadas con la seguridad.

Or. fr

Enmienda 972
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 53 suprimido

Autocontrol

La Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, Europol y los Estados 
miembros velarán por que toda autoridad 
habilitada para acceder a los datos del 
sistema de información SEIAV tome las 
medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento y 
coopere, en caso necesario, con la 
autoridad de control.

Or. en

Justificación

El artículo 53 se suprime con el fin de evitar duplicidades y solapamientos con el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001, con arreglo al enfoque adoptado en la revisión en curso del citado 
Reglamento. Según el resultado de la misma, es posible que haya que reinsertar el artículo.

Enmienda 973
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, Europol y los Estados 
miembros velarán por que toda autoridad 
habilitada para acceder a los datos del 
sistema de información SEIAV tome las 
medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento y 
coopere, en caso necesario, con la 
autoridad de control.

eu-LISA, el SEPD y los Estados miembros 
velarán por que toda autoridad habilitada 
para acceder a los datos del sistema de 
información SEIAV tome las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento y coopere, en 
caso necesario, con la autoridad de control.

Or. fr

Enmienda 974
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
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Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 54 se suprime con el fin de evitar duplicidades y solapamientos con el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001, con arreglo al enfoque adoptado en la revisión en curso del citado 
Reglamento. Según el resultado de la misma, es posible que haya que reinsertar el artículo.

Enmienda 975
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de ejercer sus derechos en virtud 
de los artículos 13, 14, 15 y 16 del 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y de los 
artículos 15, 16, 17 y 18 del [Reglamento 
(UE) 2016/679], todo solicitante tendrá 
derecho a dirigirse personalmente a la 
unidad central SEIAV o a la unidad 
nacional SEIAV responsable de la 
solicitud, que deberá examinar y responder 
a lo que se le plantee.

Con el fin de ejercer sus derechos en virtud 
de los artículos 13, 14, 15 y 16 del 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y de los 
artículos 15, 16, 17 y 18 del [Reglamento 
(UE) 2016/679], todo solicitante tendrá 
derecho a dirigirse personalmente a la 
unidad central SEIAV o a la unidad 
nacional SEIAV responsable de la 
solicitud, que deberá examinar y responder 
a lo que se le plantee. El interesado deberá 
tener la posibilidad de ejercer un recurso 
judicial con efecto suspensivo en el plazo 
más breve posible.

Or. fr

Enmienda 976
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda
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Cuando una autorización de viaje sea 
modificada por la unidad central SEIAV 
o una unidad nacional SEIAV durante su 
periodo de validez, el sistema central 
SEIAV llevará a cabo el tratamiento 
automatizado previsto en el artículo 18 a 
fin de determinar si el expediente de 
solicitud modificado da lugar a una 
respuesta positiva de conformidad con el 
artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el 
tratamiento automatizado no dé lugar a 
ninguna respuesta positiva, el sistema 
central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez 
de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, 
la unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro de primera entrada declarada 
por el solicitante de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará 
los riesgos en materia de migración 
irregular, la seguridad o la salud pública 
y decidirá sobre la expedición de una 
autorización de viaje modificada, o si 
llega a la conclusión de que han dejado 
de cumplirse las condiciones para su 
concesión, revocará la autorización de 
viaje.

suprimido

Or. fr

Enmienda 977
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una autorización de viaje sea 
modificada por la unidad central SEIAV o 
una unidad nacional SEIAV durante su 
periodo de validez, el sistema central 
SEIAV llevará a cabo el tratamiento 
automatizado previsto en el artículo 18 a 
fin de determinar si el expediente de 

Cuando una autorización de viaje sea 
modificada por la unidad central SEIAV o 
una unidad nacional SEIAV durante su 
periodo de validez, el sistema central 
SEIAV llevará a cabo el tratamiento 
automatizado previsto en el artículo 18 a 
fin de determinar si el expediente de 
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solicitud modificado da lugar a una 
respuesta positiva de conformidad con el 
artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el 
tratamiento automatizado no dé lugar a 
ninguna respuesta positiva, el sistema 
central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez 
de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro de primera entrada declarada 
por el solicitante de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará 
los riesgos en materia de migración 
irregular, la seguridad o la salud pública y 
decidirá sobre la expedición de una 
autorización de viaje modificada, o si llega 
a la conclusión de que han dejado de 
cumplirse las condiciones para su 
concesión, revocará la autorización de 
viaje.

solicitud modificado da lugar a una 
respuesta positiva de conformidad con el 
artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el 
tratamiento automatizado no dé lugar a
ninguna respuesta positiva, el sistema 
central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez 
de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro responsable evaluará los riesgos 
en materia de migración irregular, la 
seguridad o la salud pública y decidirá 
sobre la expedición de una autorización de 
viaje modificada, o si llega a la conclusión 
de que han dejado de cumplirse las 
condiciones para su concesión, revocará la 
autorización de viaje.

Or. fr

Enmienda 978
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una autorización de viaje sea 
modificada por la unidad central SEIAV o 
una unidad nacional SEIAV durante su 
periodo de validez, el sistema central 
SEIAV llevará a cabo el tratamiento 
automatizado previsto en el artículo 18 a 
fin de determinar si el expediente de 
solicitud modificado da lugar a una 
respuesta positiva de conformidad con el 
artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el 
tratamiento automatizado no dé lugar a 
ninguna respuesta positiva, el sistema 
central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez 

Cuando una autorización de viaje sea 
modificada por la unidad central SEIAV o 
una unidad nacional SEIAV durante su 
periodo de validez, el sistema central 
SEIAV llevará a cabo el tratamiento 
automatizado previsto en el artículo 18 a 
fin de determinar si el expediente de 
solicitud modificado da lugar a una 
respuesta positiva de conformidad con el 
artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el 
tratamiento automatizado no dé lugar a
ninguna respuesta positiva, el sistema 
central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez 
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de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro de primera entrada declarada por 
el solicitante de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará los 
riesgos en materia de migración irregular, 
la seguridad o la salud pública y decidirá 
sobre la expedición de una autorización de 
viaje modificada, o si llega a la conclusión 
de que han dejado de cumplirse las 
condiciones para su concesión, revocará la 
autorización de viaje.

de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro de primera entrada declarada por 
el solicitante de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará los 
riesgos en materia de seguridad y decidirá 
sobre la expedición de una autorización de 
viaje modificada, o si llega a la conclusión 
de que han dejado de cumplirse las 
condiciones para su concesión, revocará la 
autorización de viaje.

Or. fr

Justificación

Este apartado no trata del derecho a la información sino de los procedimientos de las 
unidades nacionales.

Enmienda 979
Sergei Stanishev

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una autorización de viaje sea 
modificada por la unidad central SEIAV o 
una unidad nacional SEIAV durante su 
periodo de validez, el sistema central 
SEIAV llevará a cabo el tratamiento 
automatizado previsto en el artículo 18 a 
fin de determinar si el expediente de 
solicitud modificado da lugar a una 
respuesta positiva de conformidad con el 
artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el 
tratamiento automatizado no dé lugar a 
ninguna respuesta positiva, el sistema 
central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez 
de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, la 

Cuando una autorización de viaje sea 
modificada por la unidad central SEIAV o 
una unidad nacional SEIAV durante su 
periodo de validez, el sistema central 
SEIAV llevará a cabo el tratamiento 
automatizado previsto en el artículo 18 a 
fin de determinar si el expediente de 
solicitud modificado da lugar a una 
respuesta positiva de conformidad con el 
artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el 
tratamiento automatizado no dé lugar a
ninguna respuesta positiva, el sistema 
central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez 
de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, la 
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unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro de primera entrada declarada 
por el solicitante de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará 
los riesgos en materia de migración 
irregular, la seguridad o la salud pública y 
decidirá sobre la expedición de una 
autorización de viaje modificada, o si llega 
a la conclusión de que han dejado de 
cumplirse las condiciones para su 
concesión, revocará la autorización de 
viaje.

unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro responsable de conformidad con 
el artículo 22, apartado 1, evaluará los 
riesgos en materia de migración irregular, 
la seguridad o la salud pública y decidirá 
sobre la expedición de una autorización de 
viaje modificada, o si llega a la conclusión 
de que han dejado de cumplirse las 
condiciones para su concesión, revocará la 
autorización de viaje.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe prever una distribución más equilibrada de las 
responsabilidades entre las unidades nacionales de los Estados miembros, conforme a la 
modificación del artículo 22, apartado 1.

Enmienda 980
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una autorización de viaje sea 
modificada por la unidad central SEIAV o 
una unidad nacional SEIAV durante su 
periodo de validez, el sistema central 
SEIAV llevará a cabo el tratamiento 
automatizado previsto en el artículo 18 a 
fin de determinar si el expediente de 
solicitud modificado da lugar a una 
respuesta positiva de conformidad con el 
artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el 
tratamiento automatizado no dé lugar a 
ninguna respuesta positiva, el sistema 
central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez 
de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, la 
unidad nacional SEIAV del Estado 

Cuando una autorización de viaje sea 
modificada por la unidad central SEIAV o 
una unidad nacional SEIAV durante su 
periodo de validez, el sistema central 
SEIAV llevará a cabo el tratamiento 
automatizado previsto en el artículo 18 a 
fin de determinar si el expediente de 
solicitud modificado da lugar a una 
respuesta positiva de conformidad con el 
artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el 
tratamiento automatizado no dé lugar a
ninguna respuesta positiva, el sistema 
central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez 
de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
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miembro de primera entrada declarada por 
el solicitante de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará los 
riesgos en materia de migración irregular, 
la seguridad o la salud pública y decidirá 
sobre la expedición de una autorización de 
viaje modificada, o si llega a la conclusión 
de que han dejado de cumplirse las 
condiciones para su concesión, revocará la 
autorización de viaje.

miembro de primera entrada declarada por 
el solicitante de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará los 
riesgos en materia de seguridad y decidirá 
sobre la expedición de una autorización de 
viaje modificada, o si llega a la conclusión 
de que han dejado de cumplirse las 
condiciones para su concesión, revocará la 
autorización de viaje.

Or. en

Enmienda 981
Artis Pabriks

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una autorización de viaje sea 
modificada por la unidad central SEIAV o 
una unidad nacional SEIAV durante su 
periodo de validez, el sistema central 
SEIAV llevará a cabo el tratamiento 
automatizado previsto en el artículo 18 a 
fin de determinar si el expediente de 
solicitud modificado da lugar a una 
respuesta positiva de conformidad con el 
artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el 
tratamiento automatizado no dé lugar a 
ninguna respuesta positiva, el sistema 
central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez 
de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro de primera entrada declarada por 
el solicitante de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará los 
riesgos en materia de migración irregular, 
la seguridad o la salud pública y decidirá 
sobre la expedición de una autorización de 
viaje modificada, o si llega a la conclusión 
de que han dejado de cumplirse las 

Cuando una autorización de viaje sea 
modificada por la unidad central SEIAV o 
una unidad nacional SEIAV durante su 
periodo de validez, el sistema central 
SEIAV llevará a cabo el tratamiento 
automatizado previsto en el artículo 18 a 
fin de determinar si el expediente de 
solicitud modificado da lugar a una 
respuesta positiva de conformidad con el 
artículo 18, apartados 2 a 5. Cuando el 
tratamiento automatizado no dé lugar a
ninguna respuesta positiva, el sistema 
central SEIAV expedirá una autorización 
de viaje modificada con la misma validez 
de la original y lo notificará al solicitante. 
Cuando el tratamiento automatizado dé 
lugar a una o varias respuestas positivas, la 
unidad nacional SEIAV del Estado 
miembro de primera entrada declarada por 
el solicitante de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2, letra j), evaluará los 
riesgos en materia de migración ilegal, la 
seguridad o la salud pública y decidirá 
sobre la expedición de una autorización de 
viaje modificada, o si llega a la conclusión 
de que han dejado de cumplirse las 
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condiciones para su concesión, revocará la 
autorización de viaje.

condiciones para su concesión, revocará la 
autorización de viaje.

Or. en

Enmienda 982
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los datos personales almacenados 
en el sistema central SEIAV no se 
transmitirán ni se pondrán a disposición 
de un tercer país, una organización 
internacional o un particular, a excepción 
de las transferencias a Interpol con el fin 
de llevar a cabo el tratamiento 
automatizado mencionado en el 
artículo 18, apartado 2, letras b) y m). Las 
transferencias de datos personales a 
Interpol están sujetas a lo dispuesto en el 
artículo 9 del Reglamento (CE) 
n.º 45/2001.

1. Los datos personales almacenados 
en el sistema central SEIAV no se deberán 
transmitir ni poner a disposición de un 
tercer país, una organización internacional 
o un particular.

Or. fr

Enmienda 983
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos personales a los que 
acceda en el sistema central SEIAV un 
Estado miembro para los fines 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
no podrán transmitirse ni ponerse a 
disposición de terceros países, 
organizaciones internacionales o 
entidades privadas establecidas dentro o 

suprimido
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fuera de la Unión. Esta prohibición se 
aplicará también si estos datos reciben un 
tratamiento ulterior a nivel nacional o 
entre Estados miembros.

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 1, apartado 2.

Enmienda 984
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos personales a los que 
acceda en el sistema central SEIAV un 
Estado miembro para los fines 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
no podrán transmitirse ni ponerse a 
disposición de terceros países, 
organizaciones internacionales o entidades 
privadas establecidas dentro o fuera de la 
Unión. Esta prohibición se aplicará 
también si estos datos reciben un 
tratamiento ulterior a nivel nacional o entre 
Estados miembros.

2. Los datos personales a los que 
acceda en el sistema central SEIAV un 
Estado miembro o Europol para los fines 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
no podrán transmitirse ni ponerse a 
disposición de terceros países, 
organizaciones internacionales o entidades 
privadas establecidas dentro o fuera de la 
Unión. Esta prohibición se aplicará 
también si estos datos reciben un 
tratamiento ulterior a nivel nacional o entre 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 985
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos personales a los que 
acceda en el sistema central SEIAV un 
Estado miembro para los fines 

(No afecta a la versión española.)
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mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
no podrán transmitirse ni ponerse a 
disposición de terceros países, 
organizaciones internacionales o entidades 
privadas establecidas dentro o fuera de la 
Unión. Esta prohibición se aplicará 
también si estos datos reciben un 
tratamiento ulterior a nivel nacional o entre 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 986
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos personales a los que 
acceda en el sistema central SEIAV un 
Estado miembro para los fines 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
no podrán transmitirse ni ponerse a 
disposición de terceros países, 
organizaciones internacionales o entidades 
privadas establecidas dentro o fuera de la 
Unión. Esta prohibición se aplicará 
también si estos datos reciben un 
tratamiento ulterior a nivel nacional o entre 
Estados miembros.

2. Los datos personales a los que 
acceda en el sistema central SEIAV un 
Estado miembro para los fines 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
no deberán transmitirse ni ponerse a 
disposición de terceros países, 
organizaciones internacionales o entidades 
privadas establecidas dentro o fuera de la 
Unión. Esta prohibición se aplicará 
también si estos datos reciben un 
tratamiento ulterior a nivel nacional o entre 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 987
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los datos del sistema central 
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SEIAV a los que accedan las autoridades 
de inmigración de conformidad con el 
artículo 42 bis, apartado 2, podrán ser 
transmitidos o puestos a disposición de un 
tercer país para casos individuales, si es 
necesario para fines de retorno y 
únicamente si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

a) la Comisión ha adoptado una 
decisión de adecuación en materia de 
protección de datos personales con el 
tercer país en cuestión de conformidad
con el artículo 45, apartado 3, del 
Reglamento (UE) 2016/679 o está 
justificado por una razón importante de 
interés público de conformidad con el 
artículo 49, apartado 1, letra d), del 
Reglamento (UE) 2016/679;

b) el Estado miembro ha informado 
al tercer país en cuestión de la obligación 
de utilizar los datos únicamente para los 
fines para los cuales han sido 
transmitidos o puestos a disposición;

c) los datos son transmitidos o 
puestos a disposición de conformidad con 
las disposiciones pertinentes del Derecho 
de la Unión en materia de transmisión de 
datos personales y del Derecho nacional 
del Estado miembro que ha transmitido o 
puesto a disposición estos datos, incluidas 
las disposiciones legales pertinentes en 
materia de seguridad de datos y de 
protección de datos.

Or. fr

Enmienda 988
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los datos del sistema central 
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SEIAV a los que se acceda para los fines 
mencionados en el artículo 1, apartado 2, 
podrán ser transmitidos o puestos a 
disposición de un tercer país para casos 
individuales previa petición debidamente 
motivada y únicamente si se cumplen 
todas las condiciones siguientes:

a) en casos excepcionales de 
urgencia, cuando existe una amenaza 
grave e inmediata de un delito de 
terrorismo o de un delito grave tal y como 
se definen en el artículo 3, apartado 1, 
letras l) y m), del presente Reglamento;

b) la transmisión se lleva a cabo de 
acuerdo con las condiciones aplicables 
establecidas en la Directiva 
(UE) 2016/680;

c) la información a disposición del 
tercer país solicitante se transmite y pone 
a disposición de los Estados miembros de 
manera recíproca.

Cuando una transmisión de datos tiene 
lugar sobre la base del presente apartado, 
esta deberá documentarse 
adecuadamente. La documentación 
proporcionada deberá ponerse a 
disposición de la autoridad de control 
competente previa petición, e incluye la 
fecha y hora de la transmisión, la 
información sobre la autoridad 
competente que la recibe, la justificación 
de la transmisión y los datos personales 
transmitidos.

Or. fr

Enmienda 989
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Vigilancia por parte de la autoridad Auditorías por parte de la autoridad 
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nacional de control nacional de control

Or. en

Enmienda 990
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que su autoridad de control disponga de 
medios suficientes para desempeñar las 
tareas que les encomienda el presente 
Reglamento.

2. Los Estados miembros velarán por 
que su autoridad de control disponga de 
medios y conocimientos técnicos
suficientes para desempeñar las tareas que 
les encomienda el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 991
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cualquier información obtenida 
en este marco se transmitirá a eu-LISA 
para permitirle garantizar sus misiones de 
control de conformidad con los 
artículos 50, 51, y 52 y al SEPD para 
permitirle garantizar su supervisión tal y 
como se define en el artículo 57.

Or. fr

Enmienda 992
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se publicará un informe sobre la 
auditoría.

Or. en

Enmienda 993
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Supervisión por el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos

Auditorías por el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos

Or. en

Enmienda 994
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos velará por que, al menos cada cuatro 
años, se lleve a cabo una auditoría de las 
actividades de tratamiento de datos 
personales de eu-Lisa y el SEIAV con 
arreglo a las normas internacionales de 
auditoría pertinentes. Se enviará un 
informe de la auditoría al Parlamento 
Europeo, el Consejo, eu-LISA, la 
Comisión y los Estados miembros. Se 
brindará a eu-LISA y a la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas la 
oportunidad de formular comentarios antes 
de que sus informes sean adoptados.

El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos velará por que, al menos cada cuatro 
años, se lleve a cabo una auditoría de las 
actividades de tratamiento de datos 
personales de eu-LISA y el SEIAV con 
arreglo a las normas internacionales de 
auditoría pertinentes. Se enviará un 
informe de la auditoría al Parlamento 
Europeo, el Consejo, eu-LISA, la 
Comisión y los Estados miembros y se 
pondrá a disposición del público. Se 
brindará a eu-LISA y a la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas la 
oportunidad de formular comentarios antes 
de que sus informes sean adoptados. Deben 
proporcionarse al SEPD medios y 
conocimientos técnicos suficientes para 
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desempeñar las tareas que le encomienda 
el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Conforme a las modificaciones del artículo 56.

Enmienda 995
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos velará por que, al menos cada cuatro 
años, se lleve a cabo una auditoría de las 
actividades de tratamiento de datos 
personales de eu-Lisa y el SEIAV con 
arreglo a las normas internacionales de 
auditoría pertinentes. Se enviará un 
informe de la auditoría al Parlamento 
Europeo, el Consejo, eu-LISA, la 
Comisión y los Estados miembros. Se 
brindará a eu-LISA y a la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas la 
oportunidad de formular comentarios antes 
de que sus informes sean adoptados.

El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos velará por que, al menos cada cuatro 
años, se lleve a cabo una auditoría de las 
actividades de tratamiento de datos 
personales de la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, eu-Lisa, y 
el SEIAV con arreglo a las normas 
internacionales de auditoría pertinentes. Se 
enviará un informe de la auditoría al 
Parlamento Europeo, el Consejo, eu-LISA, 
la Comisión y los Estados miembros. Se 
brindará a eu-LISA y a la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas la 
oportunidad de formular comentarios antes 
de que el informe de la auditoría sea 
adoptado.

Or. fr

Enmienda 996
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos deberá disponer de 
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los recursos, incluidos los materiales, y la 
información necesarios.

Or. fr

Enmienda 997
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos actuará en estrecha 
cooperación con las autoridades nacionales 
de control en cuestiones específicas que 
requieran una intervención nacional, en 
particular si el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos o una autoridad 
nacional de control detectan discrepancias 
importantes entre las prácticas de los 
Estados miembros o transferencias 
potencialmente ilícitas en la utilización de 
los canales del SEIAV, o en el contexto de 
cuestiones planteadas por una o varias 
autoridades nacionales de control sobre la 
aplicación y la interpretación del presente 
Reglamento.

1. Con arreglo al artículo 62 del 
Reglamento (UE) 2017/XX... [Nueva 
propuesta por la que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001], el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
actuará en estrecha cooperación con las 
autoridades nacionales de control en 
cuestiones específicas que requieran una 
intervención nacional, en particular si el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
o una autoridad nacional de control 
detectan discrepancias importantes entre 
las prácticas de los Estados miembros o 
transferencias potencialmente ilícitas en la 
utilización de los canales del SEIAV, o en 
el contexto de cuestiones planteadas por 
una o varias autoridades nacionales de 
control sobre la aplicación y la 
interpretación del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 998
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos mencionados en el 
apartado 1, el Supervisor Europeo de 

(No afecta a la versión española.)
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Protección de Datos y las autoridades 
nacionales de supervisión competentes en 
materia de supervisión de la protección de 
datos, cada uno dentro del ámbito de sus 
competencias respectivas, intercambiarán 
la información pertinente, se asistirán 
mutuamente en la realización de auditorías 
e inspecciones, examinarán las dificultades 
de interpretación o aplicación del presente 
Reglamento, estudiarán los problemas 
relacionados con el ejercicio de la 
supervisión independiente o el ejercicio de 
los derechos de los interesados, elaborarán 
propuestas armonizadas para soluciones 
conjuntas a cualquier problema y 
promoverán la sensibilización respecto de 
los derechos de protección de datos, en la 
medida necesaria.

Or. en

Enmienda 999
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Ya contemplado en el Reglamento (CE) n.º 45/2001. Suprimido para evitar confusión en 
cuanto a qué norma debe prevalecer.

Enmienda 1000
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda
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[...] suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 1, apartado 2.

Enmienda 1001
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre el sitio web y la 
aplicación para dispositivos móviles desde 
donde pueda realizarse la solicitud;

b) información sobre el sitio web y la 
aplicación para dispositivos móviles desde 
donde pueda realizarse la solicitud y los 
procedimientos de presentación 
excepcionales en los consulados de los 
Estados miembros o en las delegaciones 
de la Unión en terceros países que figuran 
en el anexo II del Reglamento (CE) 
n.º 539/2001 del Consejo;

Or. en

Enmienda 1002
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el hecho de que una autorización 
de viaje esté vinculada al documento de 
viaje indicado en el formulario de 
solicitud y que, por consiguiente, el final 
de la validez o cualquier modificación del 
documento de viaje conlleve la invalidez y 
el no reconocimiento de la autorización 
de viaje al cruzar la frontera;
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Or. fr

Enmienda 1003
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el hecho de que las decisiones sobre 
una solicitud deben notificarse al 
solicitante, de que tales decisiones deben 
exponer, cuando proceda, las razones de la 
denegación y de que el solicitante cuya 
solicitud sea denegada tiene derecho de 
recurso, junto con información sobre el 
procedimiento que debe seguir a tal 
efecto, incluida la autoridad competente y 
el plazo para interponer el recurso;

d) el hecho de que las decisiones sobre 
una solicitud deben notificarse al 
solicitante, de que tales decisiones deben 
exponer, cuando proceda, las razones de la 
denegación y de que el solicitante cuya 
solicitud sea denegada tiene derecho a 
solicitar un visado;

Or. en

Enmienda 1004
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el hecho de que las decisiones sobre 
una solicitud deben notificarse al 
solicitante, de que tales decisiones deben 
exponer, cuando proceda, las razones de la 
denegación y de que el solicitante cuya 
solicitud sea denegada tiene derecho de 
recurso, junto con información sobre el 
procedimiento que debe seguir a tal efecto, 
incluida la autoridad competente y el plazo 
para interponer el recurso;

d) el hecho de que las decisiones sobre 
una solicitud deben notificarse al 
solicitante, de que tales decisiones deben 
exponer claramente, cuando proceda, las 
razones de la denegación y de que el 
solicitante cuya solicitud sea denegada 
tiene derecho de recurso y a una tutela 
judicial efectiva, junto con información 
sobre el procedimiento que debe seguir 
para interponer un recurso o apelación, 
incluida la autoridad competente y el plazo 
para interponer el recurso o la apelación;
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Or. en

Enmienda 1005
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el hecho de que las decisiones sobre 
una solicitud deben notificarse al 
solicitante, de que tales decisiones deben 
exponer, cuando proceda, las razones de la 
denegación y de que el solicitante cuya 
solicitud sea denegada tiene derecho de 
recurso, junto con información sobre el 
procedimiento que debe seguir a tal efecto, 
incluida la autoridad competente y el plazo 
para interponer el recurso;

d) el hecho de que las decisiones sobre 
una solicitud deben notificarse al 
solicitante, de que tales decisiones deben 
exponer las razones de la denegación y de 
que el solicitante cuya solicitud sea 
denegada tiene derecho de recurso, junto 
con información sobre el procedimiento 
que debe seguir a tal efecto, incluida la 
autoridad competente y el plazo para 
interponer el recurso;

Or. fr

Enmienda 1006
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el hecho de que pueda expedirse 
excepcionalmente una autorización de 
viaje con validez territorial limitada 
cuando el Estado miembro en cuestión lo 
considere necesario por razones 
humanitarias, de interés nacional o de 
obligaciones internacionales, incluso si el 
procedimiento de evaluación aún no ha 
concluido o una autorización de viaje ha 
sido denegada, anulada o revocada;

Or. fr
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Justificación

Conviene informar al público de la existencia de esta posibilidad.

Enmienda 1007
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el hecho de que los titulares de 
una autorización de viaje estén obligados 
a mantener actualizados los datos 
proporcionados en la solicitud;

Or. en

Enmienda 1008
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

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 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.

Esta campaña informativa se llevará a 
cabo en todas las lenguas oficiales de los 
Estados miembros y al menos en una de 
las lenguas oficiales de cada uno de los 
terceros países cuyos nacionales se 
encuentren dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 1009
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. eu-LISA deberá basar el diseño, la 
creación y el desarrollo de la arquitectura 
material del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así 
como las especificaciones técnicas y su 
evolución en lo relativo al sistema central, 
las interfaces uniformes y la 
infraestructura de comunicación, sobre 
los principios de limitación de finalidad, 
de respeto de la intimidad y de protección 
de los datos desde el diseño. Además, 
deberá velar por que todos los usuarios 
hagan un uso del SEIAV conforme con 
las disposiciones en materia de protección 
de datos.

Or. fr

Enmienda 1010
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

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 

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 
protección de datos desde el diseño y por 
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velocidad establecidas en el apartado 3. defecto, seguridad, disponibilidad, calidad 
y velocidad establecidas en el apartado 3.

Or. en

Enmienda 1011
Marie-Christine Vergiat

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 y a 
la pasarela para los transportistas se 
alojarán en instalaciones de eu-LISA. 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.

Or. fr

Enmienda 1012
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

eu-LISA será responsable del desarrollo 
del sistema de información SEIAV y de 
cualquier desarrollo necesario para 
establecer la interoperatividad entre el 
sistema central SEIAV y los sistemas de 
información contemplados en el 
artículo 10.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 1013
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

eu-LISA será responsable del desarrollo 
del sistema de información SEIAV y de 
cualquier desarrollo necesario para 
establecer la interoperatividad entre el 
sistema central SEIAV y los sistemas de 
información contemplados en el artículo 
10.

eu-LISA será responsable del desarrollo 
técnico del sistema de información SEIAV 
y de cualquier desarrollo técnico necesario 
para establecer la interoperatividad entre el 
sistema central SEIAV y los sistemas de 
información contemplados en el artículo 
10. La responsabilidad final recae en la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, a quien eu-LISA debe 
informar en todo momento, con arreglo al 
artículo 65, apartado 1, letra a).

Or. en

Enmienda 1014
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

eu-LISA definirá el diseño de la 
arquitectura física del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así 
como las características técnicas y su 
evolución por lo que se refiere al sistema 
central y las interfaces uniformes, que 
serán adoptadas por el Consejo de 
Administración, previo dictamen 
favorable de la Comisión. eu-LISA 
aplicará también cualquier adaptación 
necesaria del SES, el SIS, el VIS, 
Eurodac o el ECRIS derivada del 
establecimiento de la interoperatividad 
con el SEIAV.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 1015
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

eu-LISA definirá el diseño de la 
arquitectura física del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así como 
las características técnicas y su evolución 
por lo que se refiere al sistema central y las 
interfaces uniformes, que serán adoptadas 
por el Consejo de Administración, previo 
dictamen favorable de la Comisión. eu-
LISA aplicará también cualquier 
adaptación necesaria del SES, el SIS, el 
VIS, Eurodac o el ECRIS derivada del 
establecimiento de la interoperatividad con 
el SEIAV.

eu-LISA definirá el diseño de la 
arquitectura física del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así como 
las características técnicas y su evolución 
por lo que se refiere al sistema central y las 
interfaces uniformes, que serán revisadas 
y, si el resultado es positivo, adoptadas por 
el Consejo de Administración, previo 
dictamen favorable de la Comisión y del 
SEPD. eu-LISA aplicará también cualquier 
adaptación necesaria del SES o el SIS 
derivada del establecimiento de la 
interoperatividad con el SEIAV. eu-LISA 
cumplirá los principios de protección de 
datos desde el diseño y por defecto, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679.

Or. en

Justificación

Recomendación del SEPD.

Enmienda 1016
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

eu-LISA definirá el diseño de la 
arquitectura física del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así como 
las características técnicas y su evolución 
por lo que se refiere al sistema central y las 

eu-LISA definirá el diseño de la 
arquitectura física del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así como 
las características técnicas y su evolución 
por lo que se refiere al sistema central y las 
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interfaces uniformes, que serán adoptadas 
por el Consejo de Administración, previo 
dictamen favorable de la Comisión. eu-
LISA aplicará también cualquier 
adaptación necesaria del SES, el SIS, el 
VIS, Eurodac o el ECRIS derivada del 
establecimiento de la interoperatividad 
con el SEIAV.

interfaces uniformes, que serán adoptadas 
por el Consejo de Administración, previo 
dictamen favorable de la Comisión.

Or. en

Enmienda 1017
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

eu-LISA definirá el diseño de la 
arquitectura física del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así como 
las características técnicas y su evolución 
por lo que se refiere al sistema central y las 
interfaces uniformes, que serán adoptadas 
por el Consejo de Administración, previo 
dictamen favorable de la Comisión. eu-
LISA aplicará también cualquier 
adaptación necesaria del SES, el SIS, el 
VIS, Eurodac o el ECRIS derivada del 
establecimiento de la interoperatividad con 
el SEIAV.

eu-LISA, en cooperación con los Estados 
miembros, definirá el diseño de la 
arquitectura física del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así como 
las características técnicas y su evolución 
por lo que se refiere al sistema central y las 
interfaces nacionales uniformes, que serán 
adoptadas por el Consejo de 
Administración, previo dictamen favorable 
de la Comisión. eu-LISA aplicará también 
cualquier adaptación necesaria del SES, el 
SIS, el VIS, Eurodac o el ECRIS derivada 
del establecimiento de la interoperatividad 
con el SEIAV.

Or. fr

Enmienda 1018
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

eu-LISA definirá el diseño de la eu-LISA definirá el diseño de la 
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arquitectura física del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así como 
las características técnicas y su evolución 
por lo que se refiere al sistema central y las 
interfaces uniformes, que serán adoptadas 
por el Consejo de Administración, previo 
dictamen favorable de la Comisión. eu-
LISA aplicará también cualquier 
adaptación necesaria del SES, el SIS, el 
VIS, Eurodac o el ECRIS derivada del 
establecimiento de la interoperatividad con 
el SEIAV.

arquitectura física del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así como 
las características técnicas y su evolución 
por lo que se refiere al sistema central y las 
interfaces uniformes, que serán adoptadas 
por el Consejo de Administración, previo 
dictamen favorable de la Comisión. eu-
LISA aplicará también cualquier 
adaptación necesaria del SIS derivada del 
establecimiento de la interoperatividad con 
el SEIAV.

Or. fr

Enmienda 1019
Kinga Gál

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

eu-LISA definirá el diseño de la 
arquitectura física del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así como 
las características técnicas y su evolución 
por lo que se refiere al sistema central y las 
interfaces uniformes, que serán adoptadas 
por el Consejo de Administración, previo 
dictamen favorable de la Comisión. eu-
LISA aplicará también cualquier 
adaptación necesaria del SES, el SIS, el 
VIS, Eurodac o el ECRIS derivada del 
establecimiento de la interoperatividad con 
el SEIAV.

eu-LISA definirá el diseño de la 
arquitectura del sistema, incluida su 
infraestructura de comunicación, así como 
las características técnicas y su evolución 
por lo que se refiere al sistema central y las 
interfaces uniformes, que serán adoptadas 
por el Consejo de Administración, previo 
dictamen favorable de la Comisión. eu-
LISA aplicará también cualquier 
adaptación necesaria del SES, el SIS, el 
VIS, Eurodac o el ECRIS derivada del 
establecimiento de la interoperatividad con 
el SEIAV.

Or. en

Justificación

El desarrollo de un sistema TI para un sistema como el SEIAV va más allá de la arquitectura 
física, ya que también comprende otros aspectos, como las arquitecturas funcionales o 
lógicas, así como el modelo de datos, que forman parte inherente del desarrollo del sistema.
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Enmienda 1020
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

eu-LISA desarrollará y aplicará el sistema 
central, las interfaces uniformes y la 
infraestructura de comunicación tan pronto 
como sea posible después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y la 
adopción por la Comisión de las medidas 
previstas en el artículo 15, apartados 2 y 4, 
el artículo 16, apartado 4, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 39, apartado 3, el 
artículo 40, apartado 2, y el artículo 72, 
apartados 1 y 4.

eu-LISA desarrollará y aplicará el sistema 
central, las interfaces uniformes y la 
infraestructura de comunicación tan pronto 
como sea posible después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y la 
adopción por la Comisión de las medidas 
previstas en el artículo 15, apartados 2 y 4, 
el artículo 16, apartado 4, el artículo 39, 
apartado 3, el artículo 40, apartado 2, y el 
artículo 72, apartados 1 y 4.

Or. en

Enmienda 1021
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

eu-LISA determinará el diseño de la 
arquitectura física y se ocupará de la 
gestión técnica de la lista de alerta rápida 
SEIAV.

Or. en

Enmienda 1022
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda



AM\1135937ES.docx 127/162 PE609.323v02-00

ES

4. Durante la fase de diseño y 
desarrollo, se establecerá un comité de 
gestión del programa compuesto por un 
máximo de 10 miembros. Dicho comité 
estará compuesto por seis miembros 
designados por el Consejo de 
Administración de eu-LISA de entre sus 
miembros o suplentes, el presidente del 
grupo consultivo SEIAV-SES contemplado 
en el artículo 80, un representante de eu-
LISA designado por su director ejecutivo, 
un representante de la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas designado 
por su director ejecutivo y un miembro 
designado por la Comisión. Los miembros 
nombrados por el Consejo de 
Administración de eu-LISA solo podrán 
ser elegidos entre los Estados miembros 
que estén plenamente obligados con 
arreglo al Derecho de la Unión por los 
instrumentos legislativos reguladores del 
desarrollo, establecimiento, 
funcionamiento y uso de todos los sistemas 
informáticos de gran magnitud gestionados 
por eu-LISA y que vayan a participar en el 
SEIAV. El comité de gestión del programa 
se reunirá una vez al mes y velará por la 
correcta gestión de la fase de diseño y 
desarrollo del SEIAV. El comité de gestión 
del programa presentará informes escritos 
mensuales al Consejo de Administración 
de eu-LISA sobre los progresos del 
proyecto. No tendrá competencias para 
adoptar decisiones ni mandato alguno para 
representar a los miembros del Consejo de 
Administración de eu-LISA.

4. Durante la fase de diseño y 
desarrollo, se establecerá un comité de 
gestión del programa compuesto por un 
máximo de 10 miembros. Dicho comité 
estará compuesto por seis miembros 
designados por el Consejo de 
Administración de eu-LISA de entre sus 
miembros o suplentes, el presidente del 
grupo consultivo SEIAV-SES contemplado 
en el artículo 80, un representante de eu-
LISA designado por su director ejecutivo, 
un representante de la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas designado 
por su director ejecutivo, un miembro del 
SEPD y un miembro designado por la 
Comisión. Los miembros nombrados por el 
Consejo de Administración de eu-LISA 
solo podrán ser elegidos entre los Estados 
miembros que estén plenamente obligados 
con arreglo al Derecho de la Unión por los 
instrumentos legislativos reguladores del 
desarrollo, establecimiento, 
funcionamiento y uso de todos los sistemas 
informáticos de gran magnitud gestionados 
por eu-LISA y que vayan a participar en el 
SEIAV. El comité de gestión del programa 
se reunirá una vez al mes y velará por la 
correcta gestión de la fase de diseño y 
desarrollo del SEIAV. El comité de gestión 
del programa presentará informes escritos 
mensuales al Consejo de Administración 
de eu-LISA sobre los progresos del 
proyecto. No tendrá competencias para 
adoptar decisiones ni mandato alguno para 
representar a los miembros del Consejo de 
Administración de eu-LISA.

Or. fr

Enmienda 1023
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 1
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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, de las 
interfaces nacionales uniformes y de la 
lista de alerta rápida SEIAV. 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.

Or. en

Enmienda 1024
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas se encargará de:

suprimido

a) el establecimiento y 
funcionamiento de la unidad central 
SEIAV;

b) el tratamiento automatizado de las 
solicitudes;

c) las normas de detección 
sistemática.

Or. fr
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Enmienda 1025
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Debe garantizarse que la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas dispone de la financiación y el 
personal suficientes para cumplir con sus 
responsabilidades según lo dispuesto en el 
artículo 65, apartado 1, letras a) a c), y 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1026
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la organización, gestión, 
funcionamiento y mantenimiento de las 
unidades nacionales SEIAV para el
examen y la decisión sobre las solicitudes 
de autorización de viaje rechazadas
durante el tratamiento automatizado de las 
solicitudes;

b) la organización, gestión, 
funcionamiento y mantenimiento de las 
unidades nacionales SEIAV encargadas 
del examen y la decisión sobre las 
solicitudes de autorización de viaje que 
hayan dado lugar a una o varias 
respuestas positivas durante el tratamiento 
automatizado de las solicitudes y de la 
emisión de un dictamen durante la 
consulta;

Or. fr

Enmienda 1027
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 67
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 67 suprimido

Responsabilidades de Europol

1. Europol garantizará el tratamiento de 
las consultas a que se refiere el 
artículo 18, apartado 2, letra j), y el 
apartado 4, adaptando en consecuencia 
su sistema de información.

2. Europol será responsable de la 
creación de la lista de alerta rápida 
SEIAV con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 29.

3. Europol será responsable de emitir un 
dictamen a raíz de una solicitud de 
consulta de conformidad con el 
artículo 26.

Or. fr

Enmienda 1028
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Europol garantizará el tratamiento 
de las consultas a que se refiere el artículo 
18, apartado 2, letra j), y el apartado 4, 
adaptando en consecuencia su sistema de 
información.

1. Europol garantizará el tratamiento 
de las consultas a que se refiere el artículo 
18, apartado 2, letra j), adaptando en 
consecuencia su sistema de información.

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 18, apartado 4.

Enmienda 1029
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
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Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Europol garantizará el tratamiento 
de las consultas a que se refiere el 
artículo 18, apartado 2, letra j), y el 
apartado 4, adaptando en consecuencia su 
sistema de información.

1. Europol garantizará el tratamiento 
de las consultas a que se refiere el 
artículo 18, apartado 2, letra j), y el 
apartado 4, adaptando en consecuencia sus 
sistemas de información.

Or. fr

Enmienda 1030
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Europol será responsable de la 
creación de la lista de alerta rápida 
SEIAV con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 29.

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 29.

Enmienda 1031
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Europol será responsable de emitir 
un dictamen a raíz de una solicitud de 
consulta de conformidad con el artículo 26.

3. Europol será responsable de emitir 
un dictamen a raíz de una solicitud de 
consulta de conformidad con el artículo 25.

Or. fr
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Enmienda 1032
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Europol será responsable de emitir 
un dictamen a raíz de una solicitud de 
consulta de conformidad con el artículo 26.

3. Europol será responsable de emitir 
un dictamen a raíz de una solicitud de 
consulta de conformidad con el artículo 25.

Or. fr

Enmienda 1033
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Debe garantizarse que Europol 
dispone de la financiación y el personal 
suficientes para cumplir con sus 
responsabilidades según lo dispuesto en el 
artículo 67, apartados 1 a 3.

Or. en

Enmienda 1034
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 539/2001
Artículo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 bis

Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 
539/2001

El Reglamento (CE) nº 539/2001 queda 
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modificado como sigue:

Se inserta el siguiente artículo:

«Artículo 1 quinquies (nuevo) No 
obstante lo dispuesto en el artículo 1, 
apartado 2, la exención del requisito de 
visado para los nacionales de un tercer 
país que figure en el anexo II no se 
aplicará a aquellos solicitantes a los que 
se haya denegado una autorización de 
viaje con arreglo al artículo 31 del 
Reglamento XX [insértese].»

Or. en

Enmienda 1035
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un periodo de seis meses a 
partir de la fecha en que empiece a 
funcionar el SEIAV, su utilización será 
facultativa y el requisito de estar en 
posesión de una autorización de viaje 
válida no será de aplicación. La Comisión 
podrá adoptar un acto delegado con arreglo 
al artículo 78 para prorrogar dicho plazo 
por un máximo de otros seis meses.

1. Durante un periodo de doce meses 
a partir de la fecha en que empiece a 
funcionar el SEIAV, su utilización será 
facultativa y el requisito de estar en 
posesión de una autorización de viaje 
válida no será de aplicación. La Comisión 
podrá adoptar un acto delegado con arreglo 
al artículo 78 para prorrogar dicho plazo 
por un máximo de otros doce meses.

Or. en

Justificación

La ausencia de una evaluación de impacto deja dudas acerca del posible impacto en el 
tráfico en las fronteras terrestres exteriores, especialmente en los casos en los que los 
nacionales de un tercer país llegan a los pasos fronterizos sin haber solicitado una 
autorización de viaje. Las últimas experiencias con controles sistemáticos en las fronteras 
exteriores han puesto de manifiesto los posibles riesgos que supone introducir condiciones 
previas adicionales para la entrada en la Unión. Por tanto, el Reglamento debe prever 
períodos de transición más prolongados, que proporcionarían más margen para distribuir 
información relativa a sus disposiciones.
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Enmienda 1036
Sergei Stanishev, Tonino Picula

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 doce
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 doce meses. A tal fin, los agentes de la 
guardia de fronteras distribuirán a esta 
categoría de viajeros un folleto común.

Or. en

Justificación

La ausencia de una evaluación de impacto deja dudas acerca del posible impacto en el 
tráfico en las fronteras terrestres exteriores, especialmente en los casos en los que los 
nacionales de un tercer país llegan a los pasos fronterizos sin haber solicitado una 
autorización de viaje. Las últimas experiencias con controles sistemáticos en las fronteras 
exteriores han puesto de manifiesto los posibles riesgos que supone introducir condiciones 
previas adicionales para la entrada en la Unión. Por tanto, el Reglamento debe prever 
períodos de transición más prolongados, que proporcionarían más margen para distribuir 
información relativa a sus disposiciones.

Enmienda 1037
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El folleto común será redactado y 
elaborado por la Comisión. Dicho acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 79, apartado 2, y 
contendrá como mínimo la información 

3. El folleto común será redactado y 
elaborado por la Comisión. Dicho acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 79, apartado 2, y 
contendrá como mínimo la información 
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mencionada en el artículo 61. El folleto 
será claro y sencillo y estará disponible en 
una lengua que la persona interesada 
entienda o que se suponga 
razonablemente que entiende.

mencionada en el artículo 61. El folleto 
será claro y sencillo y estará disponible en
todas las lenguas oficiales de los Estados 
miembros y al menos en una de las 
lenguas oficiales de cada uno de los 
terceros países cuyos nacionales se 
encuentren dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1038
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estudios; suprimida

Or. en

Enmienda 1039
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estudios; suprimida

Or. en

Justificación

Conforme a la supresión del artículo 15, apartado 2, letra h).

Enmienda 1040
Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estudios; suprimida

Or. fr

Enmienda 1041
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) profesión actual (sector), cargo; suprimida

Or. fr

Enmienda 1042
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) profesión actual (sector), cargo; suprimida

Or. en

Justificación

Conforme a la supresión del artículo 15, apartado 2, letra i).

Enmienda 1043
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) profesión actual (sector), cargo; suprimida

Or. en

Enmienda 1044
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) tipo de autorización de viaje y, 
para la autorización de viaje con validez 
territorial limitada, mención del Estado 
miembro o Estados expedidores de la 
autorización de viaje con validez 
territorial limitada;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1045
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, eu-
LISA establecerá, implementará y alojará 
un repositorio central que contenga los 
datos a los que se refiere el apartado 1, 
que no permitan la identificación de los 
individuos, pero con los que las 
autoridades enumeradas en el apartado 1 
sí puedan recabar informes y estadísticas 
personalizables para mejorar la 
evaluación de los riesgos de migración 
irregular, seguridad y salud, para 
potenciar la eficiencia de los controles 
fronterizos, para ayudar a la unidad 
central SEIAV en la tramitación de las 

suprimido
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solicitudes de autorizaciones de viaje y 
para respaldar la elaboración de políticas 
de migración de la Unión basadas en 
pruebas. El repositorio contendrá también 
estadísticas diarias de los datos a que se 
refiere el apartado 4. El acceso al 
repositorio central se concederá por 
medio de un acceso seguro a través de S-
TESTA con control de acceso y perfiles de 
usuario específicos únicamente a efectos 
de la elaboración de informes y 
estadísticas.

Se adoptarán normas detalladas sobre el 
funcionamiento del repositorio central y 
las normas de seguridad y protección de 
datos aplicables al repositorio de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 79, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1046
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del apartado 1, eu-LISA 
establecerá, implementará y alojará un 
repositorio central que contenga los datos a 
los que se refiere el apartado 1, que no 
permitan la identificación de los 
individuos, pero con los que las 
autoridades enumeradas en el apartado 1 sí 
puedan recabar informes y estadísticas 
personalizables para mejorar la evaluación 
de los riesgos de migración irregular, 
seguridad y salud, para potenciar la 
eficiencia de los controles fronterizos, para 
ayudar a la unidad central SEIAV en la 
tramitación de las solicitudes de 
autorizaciones de viaje y para respaldar la 
elaboración de políticas de migración de 
la Unión basadas en pruebas. El 

A los efectos del apartado 1, eu-LISA 
establecerá, implementará y alojará un 
repositorio central que contenga los datos a 
los que se refiere el apartado 1, que no 
permitan la identificación de los 
individuos, pero con los que las 
autoridades enumeradas en el apartado 1 sí 
puedan recabar informes y estadísticas 
personalizables para mejorar la evaluación 
de los riesgos de seguridad, para potenciar 
la eficiencia de los controles fronterizos, 
para ayudar a la unidad central SEIAV en 
la tramitación de las solicitudes de 
autorizaciones de viaje. El repositorio 
contendrá también estadísticas diarias de 
los datos a que se refiere el apartado 4. El 
acceso al repositorio central se concederá 
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repositorio contendrá también estadísticas 
diarias de los datos a que se refiere el 
apartado 4. El acceso al repositorio central 
se concederá por medio de un acceso 
seguro a través de S-TESTA con control de 
acceso y perfiles de usuario específicos 
únicamente a efectos de la elaboración de 
informes y estadísticas.

por medio de un acceso seguro a través de 
S-TESTA con control de acceso y perfiles 
de usuario específicos únicamente a efectos 
de la elaboración de informes y 
estadísticas.

Or. fr

Enmienda 1047
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del apartado 1, eu-LISA 
establecerá, implementará y alojará un 
repositorio central que contenga los datos a 
los que se refiere el apartado 1, que no 
permitan la identificación de los 
individuos, pero con los que las 
autoridades enumeradas en el apartado 1 sí 
puedan recabar informes y estadísticas 
personalizables para mejorar la evaluación 
de los riesgos de migración irregular,
seguridad y salud, para potenciar la 
eficiencia de los controles fronterizos, para 
ayudar a la unidad central SEIAV en la 
tramitación de las solicitudes de 
autorizaciones de viaje y para respaldar la 
elaboración de políticas de migración de la 
Unión basadas en pruebas. El repositorio 
contendrá también estadísticas diarias de 
los datos a que se refiere el apartado 4. El 
acceso al repositorio central se concederá 
por medio de un acceso seguro a través de 
S-TESTA con control de acceso y perfiles 
de usuario específicos únicamente a efectos 
de la elaboración de informes y 
estadísticas.

A los efectos del apartado 1 y conforme a 
los principios de protección de datos desde 
el diseño y por defecto, eu-LISA 
establecerá, implementará y alojará un 
repositorio central que contenga los datos a 
los que se refiere el apartado 1, que no 
permitan la identificación de los 
individuos, pero con los que las 
autoridades enumeradas en el apartado 1 sí 
puedan recabar informes y estadísticas 
personalizables para mejorar la evaluación 
de los riesgos de migración irregular y
seguridad para potenciar la eficiencia de 
los controles fronterizos, para ayudar a la 
unidad central SEIAV en la tramitación de 
las solicitudes de autorizaciones de viaje y 
para respaldar la elaboración de políticas 
de migración de la Unión basadas en 
pruebas. El repositorio contendrá también 
estadísticas diarias de los datos a que se 
refiere el apartado 4. El acceso al 
repositorio central se concederá por medio 
de un acceso seguro a través de S-TESTA 
con control de acceso y perfiles de usuario 
específicos únicamente a efectos de la 
elaboración de informes y estadísticas.
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Or. en

Enmienda 1048
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del apartado 1, eu-LISA 
establecerá, implementará y alojará un 
repositorio central que contenga los datos a 
los que se refiere el apartado 1, que no 
permitan la identificación de los 
individuos, pero con los que las 
autoridades enumeradas en el apartado 1 sí 
puedan recabar informes y estadísticas 
personalizables para mejorar la evaluación 
de los riesgos de migración irregular,
seguridad y salud, para potenciar la 
eficiencia de los controles fronterizos, para 
ayudar a la unidad central SEIAV en la 
tramitación de las solicitudes de 
autorizaciones de viaje y para respaldar la 
elaboración de políticas de migración de 
la Unión basadas en pruebas. El 
repositorio contendrá también estadísticas 
diarias de los datos a que se refiere el 
apartado 4. El acceso al repositorio central 
se concederá por medio de un acceso 
seguro a través de S-TESTA con control de 
acceso y perfiles de usuario específicos 
únicamente a efectos de la elaboración de 
informes y estadísticas.

A los efectos del apartado 1, eu-LISA 
establecerá, implementará y alojará un 
repositorio central que contenga los datos a 
los que se refiere el apartado 1, que no 
permitan la identificación de los 
individuos, pero con los que las 
autoridades enumeradas en el apartado 1 sí 
puedan recabar informes y estadísticas 
personalizables para mejorar la evaluación 
de los riesgos de seguridad, para potenciar 
la eficiencia de los controles fronterizos, 
para ayudar a la unidad central SEIAV en 
la tramitación de las solicitudes de 
autorizaciones de viaje. El repositorio 
contendrá también estadísticas diarias de 
los datos a que se refiere el apartado 4. El 
acceso al repositorio central se concederá 
por medio de un acceso seguro a través de 
S-TESTA con control de acceso y perfiles 
de usuario específicos únicamente a efectos 
de la elaboración de informes y 
estadísticas.

Or. en

Enmienda 1049
Artis Pabriks

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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A los efectos del apartado 1, eu-LISA 
establecerá, implementará y alojará un 
repositorio central que contenga los datos a 
los que se refiere el apartado 1, que no 
permitan la identificación de los 
individuos, pero con los que las 
autoridades enumeradas en el apartado 1 sí 
puedan recabar informes y estadísticas 
personalizables para mejorar la evaluación 
de los riesgos de migración irregular, 
seguridad y salud, para potenciar la 
eficiencia de los controles fronterizos, para 
ayudar a la unidad central SEIAV en la 
tramitación de las solicitudes de 
autorizaciones de viaje y para respaldar la 
elaboración de políticas de migración de la 
Unión basadas en pruebas. El repositorio 
contendrá también estadísticas diarias de 
los datos a que se refiere el apartado 4. El 
acceso al repositorio central se concederá 
por medio de un acceso seguro a través de 
S-TESTA con control de acceso y perfiles 
de usuario específicos únicamente a efectos 
de la elaboración de informes y 
estadísticas.

A los efectos del apartado 1, eu-LISA 
establecerá, implementará y alojará un 
repositorio central que contenga los datos a 
los que se refiere el apartado 1, que no 
permitan la identificación de los 
individuos, pero con los que las 
autoridades enumeradas en el apartado 1 sí 
puedan recabar informes y estadísticas 
personalizables para mejorar la evaluación 
de los riesgos de migración ilegal, 
seguridad y salud, para potenciar la 
eficiencia de los controles fronterizos, para 
ayudar a la unidad central SEIAV en la 
tramitación de las solicitudes de 
autorizaciones de viaje y para respaldar la 
elaboración de políticas de migración de la 
Unión basadas en pruebas. El repositorio 
contendrá también estadísticas diarias de 
los datos a que se refiere el apartado 4. El 
acceso al repositorio central se concederá 
por medio de un acceso seguro a través de 
S-TESTA con control de acceso y perfiles 
de usuario específicos únicamente a efectos 
de la elaboración de informes y 
estadísticas.

Or. en

Enmienda 1050
Sergei Stanishev

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del apartado 1, eu-LISA 
establecerá, implementará y alojará un 
repositorio central que contenga los datos a 
los que se refiere el apartado 1, que no 
permitan la identificación de los 
individuos, pero con los que las 
autoridades enumeradas en el apartado 1 sí 
puedan recabar informes y estadísticas 
personalizables para mejorar la evaluación 
de los riesgos de migración irregular, 
seguridad y salud, para potenciar la 

A los efectos del apartado 1, eu-LISA 
establecerá, implementará y alojará un 
repositorio central que contenga los datos a 
los que se refiere el apartado 1, que no 
permitan la identificación de los 
individuos, pero con los que las 
autoridades enumeradas en el apartado 1 sí 
puedan recabar informes y estadísticas 
personalizables para mejorar la evaluación 
de los riesgos de seguridad y salud, para 
potenciar la eficiencia de los controles 
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eficiencia de los controles fronterizos, para 
ayudar a la unidad central SEIAV en la 
tramitación de las solicitudes de 
autorizaciones de viaje y para respaldar la 
elaboración de políticas de migración de la 
Unión basadas en pruebas. El repositorio 
contendrá también estadísticas diarias de 
los datos a que se refiere el apartado 4. El 
acceso al repositorio central se concederá 
por medio de un acceso seguro a través de 
S-TESTA con control de acceso y perfiles 
de usuario específicos únicamente a efectos 
de la elaboración de informes y 
estadísticas.

fronterizos, para ayudar a la unidad central 
SEIAV en la tramitación de las solicitudes 
de autorizaciones de viaje y para respaldar 
la elaboración de políticas de migración de 
la Unión basadas en pruebas. El repositorio 
contendrá también estadísticas diarias de 
los datos a que se refiere el apartado 4. El 
acceso al repositorio central se concederá 
por medio de un acceso seguro a través de 
S-TESTA con control de acceso y perfiles 
de usuario específicos únicamente a efectos 
de la elaboración de informes y 
estadísticas.

Or. en

Justificación

Con arreglo a las enmiendas anteriores, con el fin de eliminar la prevención de la migración 
irregular como uno de los principales objetivos del presente Reglamento.

Enmienda 1051
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se adoptarán normas detalladas sobre el 
funcionamiento del repositorio central y las 
normas de seguridad y protección de datos 
aplicables al repositorio de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 79, apartado 2.

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 78 en lo referente a las normas 
detalladas sobre el funcionamiento del 
repositorio central y las normas de 
seguridad y protección de datos aplicables 
al repositorio.

Or. en

Enmienda 1052
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
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Artículo 73 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos recopilados en el marco de 
dicho repositorio central deberán tratarse 
de conformidad con todas las 
disposiciones del capítulo XI.

Or. fr

Enmienda 1053
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada trimestre, eu-LISA publicará 
estadísticas sobre el sistema de 
información SEIAV que indiquen, en 
particular, el número y la nacionalidad de 
los solicitantes cuya autorización de viaje 
se haya denegado, incluidos los motivos de 
denegación, y de los nacionales de terceros 
países cuyas autorizaciones de viaje hayan 
sido anuladas o revocadas.

4. Cada trimestre, eu-LISA publicará 
estadísticas sobre el sistema de 
información SEIAV que indiquen, en 
particular, el número y la nacionalidad de 
los solicitantes cuya autorización de viaje 
se haya concedido o denegado, incluidos 
los motivos de denegación, y de los 
nacionales de terceros países cuyas 
autorizaciones de viaje hayan sido anuladas 
o revocadas.

Or. fr

Enmienda 1054
Marie-Christine Vergiat

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 

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

Or. fr

Enmienda 1055
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes incurridos en relación con el 
desarrollo del sistema de información 
SEIAV, la integración de las 
infraestructuras fronterizas nacionales 
existentes y la conexión a la interfaz 
nacional uniforme, así como los costes de 
albergar la interfaz nacional uniforme, la 
creación de la unidad central y las unidades 
nacionales SEIAV y del funcionamiento 
del SEIAV serán sufragados por el 
presupuesto general de la Unión.

Los costes incurridos en relación con el 
desarrollo del sistema de información 
SEIAV, la integración de las 
infraestructuras fronterizas nacionales 
existentes y la conexión a la interfaz 
nacional uniforme, así como los costes de 
albergar la interfaz nacional uniforme, la 
creación de la unidad central y las unidades 
nacionales SEIAV y del funcionamiento 
del SEIAV serán sufragados por el 
presupuesto general de la Unión. Antes de 
iniciar cualquier procedimiento de 
adjudicación, la Comisión llevará a cabo 
un análisis preciso de los requisitos 
técnicos para la integración de los 
sistemas nacionales existentes, de las 
normas técnicas del SEIAV y de los 
requisitos relativos al contenido y la 
accesibilidad del SEIAV.

Or. fr

Justificación

La digitalización de los controles fronterizos es una tendencia creciente a escala nacional en 
la Unión y en los terceros países. La experiencia adquirida durante el desarrollo de otros 
sistemas informáticos de gran escala en el ámbito de la Unión, como el SIS II y el VIS, ha 
demostrado que estas iniciativas conllevan un rápido aumento de los costes. Por lo tanto, es 
importante definir los costes de antemano y de la forma más precisa posible a fin de reducir 
al mínimo el riesgo de sobrecostes.

Enmienda 1056
Monika Hohlmeier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros recibirán apoyo 
financiero para los gastos incurridos 
debido a las responsabilidades adicionales 
a las que se refiere el artículo 66. La 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 78 
para determinar este apoyo financiero.

Or. en

Enmienda 1057
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidos los costes siguientes: suprimido

a) la oficina de gestión del proyecto de los 
Estados miembros (reuniones, misiones, 
oficinas);

b) el alojamiento de los sistemas 
nacionales (espacio, explotación, 
electricidad, refrigeración);

c) el funcionamiento de los sistemas 
nacionales (operadores y contratos de 
apoyo);

d) la adaptación de los actuales controles 
fronterizos;

e) el diseño, el desarrollo, la puesta en 
práctica, la explotación y el 
mantenimiento de las redes de 
comunicación nacionales.

Or. en
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Enmienda 1058
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 75

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 75 suprimido

Ingresos

Los ingresos generados por el SEIAV 
constituirán ingresos afectados externos 
de conformidad con el artículo 21, 
apartado 4, del Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.

Or. fr

Enmienda 1059
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 75

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 75 suprimido

Ingresos

Los ingresos generados por el SEIAV 
constituirán ingresos afectados externos 
de conformidad con el artículo 21, 
apartado 4, del Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.

Or. en

Enmienda 1060
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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Los ingresos generados por el SEIAV 
constituirán ingresos afectados externos de 
conformidad con el artículo 21, apartado 4, 
del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Los ingresos generados por el SEIAV 
constituirán ingresos afectados externos de 
conformidad con el artículo 21, apartado 4, 
del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012. Todos los ingresos restantes 
una vez cubiertos los costes derivados del 
desarrollo del SEIAV y los costes 
regulares de su explotación y 
mantenimiento se destinarán a cubrir los 
gastos en que se haya incurrido en el 
marco de programas y acciones del 
capítulo 18 02 (Seguridad Interior) del 
presupuesto de la Unión o, a 
partirde2021, en el marco de los 
posteriores programas o acciones.

Or. fr

Justificación

Debe especificarse que los costes del SEIAV deben cubrirse de forma prioritaria, pero que 
cualquier excedente debe utilizarse para otros fines. La base jurídica debe especificar la 
naturaleza de estos fines.

Enmienda 1061
Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los ingresos generados por el SEIAV 
constituirán ingresos afectados externos de 
conformidad con el artículo 21, apartado 4, 
del Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012.

Los ingresos generados por el SEIAV 
constituirán ingresos afectados externos de 
conformidad con el artículo 21, apartado 4, 
del Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012.

Cuando los ingresos generados por el 
SEIAV superen los costes del SEIAV, este 
excedente se reasignará al fondo que debe 
establecerse para la protección de las 
infraestructuras críticas europeas que 
hayan sido identificadas o designadas 
como infraestructuras críticas europeas 
en virtud de la Directiva 2008/114/CE del 
Consejo.
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Or. en

Enmienda 1062
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los ingresos generados por el SEIAV 
constituirán ingresos afectados externos de 
conformidad con el artículo 21, apartado 4, 
del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Los ingresos generados por el SEIAV 
constituirán ingresos afectados internos de 
conformidad con el artículo 21, apartado 4, 
del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Or. fr

Enmienda 1063
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán 
a la Comisión sus autoridades designadas 
mencionadas en el artículo 43, y 
notificarán inmediatamente cualquier 
modificación de los mismos.

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 43.

Enmienda 1064
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – parte introductoria



AM\1135937ES.docx 149/162 PE609.323v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión determinará la fecha 
en la que el SEIAV entrará en 
funcionamiento, una vez se cumplan las 
condiciones siguientes: 

1. La Comisión y el Parlamento 
determinarán la fecha en la que el SEIAV 
entrará en funcionamiento, una vez se 
cumplan las condiciones siguientes: 

Or. fr

Enmienda 1065
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se hayan adoptado las medidas a 
que se refiere el artículo 15, apartados 3 y 
4, el artículo 16, apartado 4, el artículo 28, 
apartado 3, el artículo 39, apartado 3, el 
artículo 40, apartado 2, el artículo 72, 
apartados 1 y 5, y el artículo 73, apartado 
2;

a) se hayan adoptado las medidas a 
que se refiere el artículo 15, apartados 3 y 
4, el artículo 16, apartado 4, el artículo 39, 
apartado 3, el artículo 40, apartado 2, el 
artículo 72, apartados 1 y 5, y el artículo 
73, apartado 2;

Or. en

Enmienda 1066
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los Estados miembros y la unidad 
central SEIAV hayan notificado a la 
Comisión los datos relativos a las distintas 
autoridades a las que se hace referencia en 
el artículo 76, apartados 1 y 3.

d) los Estados miembros y la unidad 
central SEIAV hayan notificado a la 
Comisión los datos relativos a las distintas 
autoridades a las que se hace referencia en 
el artículo 76, apartado 1.

Or. en
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Justificación

Se suprime el artículo 76, apartado 3.

Enmienda 1067
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 15,
apartados 3 y 4, el artículo 16, apartado 4, 
el artículo 28, apartado 3, y el artículo 72, 
apartados 1 y 5, se delegarán en la 
Comisión por un periodo indefinido a 
partir de [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 15,
apartado 4, y el artículo 72, apartados 1 y
4, se delegarán en la Comisión por un 
periodo indefinido a partir de [la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 15, apartado 3, y los artículos 16 y 28.

Enmienda 1068
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 15, 
apartados 3 y 4, el artículo 16, apartado 4, 
el artículo 28, apartado 3, y el artículo 72, 
apartados 1 y 5, se delegarán en la 
Comisión por un periodo indefinido a 
partir de [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 15, 
apartados 3 y 4, el artículo 16, apartado 4, 
y el artículo 72, apartados 1 y 5, se 
delegarán en la Comisión por un periodo 
indefinido a partir de [la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento].

Or. en
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Enmienda 1069
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 15, 
apartados 3 y 4, el artículo 16, apartado 4, 
el artículo 28, apartado 3, y el artículo 72, 
apartados 1 y 5, se delegarán en la 
Comisión por un periodo indefinido a 
partir de [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 13, 
apartado 2 bis, el artículo 15, apartados 3 
y 4, el artículo 16, apartado 4, el 
artículo 28, apartado 3, y el artículo 72, 
apartados 1 y 5, se delegarán en la 
Comisión por un periodo indefinido a 
partir de [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

Or. fr

Enmienda 1070
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 15, apartados 3 
y 4, el artículo 16, apartado 4, el artículo 
28, apartado 3, y el artículo 72, apartados 
1 y 5, 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 al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 15, apartado 4, y 
el artículo 72, apartados 1 y 5, 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 al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

Or. en
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Justificación

Se suprime el artículo 15, apartado 3, y los artículos 16 y 28.

Enmienda 1071
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 15, apartados 3 y 
4, el artículo 16, apartado 4, el artículo 28, 
apartado 3, y el artículo 72, apartados 1 y 
5, 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 al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 15, apartados 3 y 
4, el artículo 16, apartado 4, y el artículo 
72, apartados 1 y 5, 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 al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Enmienda 1072
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 15, apartados 2 y 4, del 
artículo 16, apartado 4, del artículo 28, 
apartado 3, y del artículo 72, apartados 1 y 
4, entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de [dos meses] desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 15, apartado 4, y del 
artículo 72, apartados 1 y 4, entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de [dos 
meses] desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
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formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará [dos meses] a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 15, apartado 3, y los artículos 16 y 28.

Enmienda 1073
Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 15, apartados 2 y 4, del 
artículo 16, apartado 4, del artículo 28, 
apartado 3, y del artículo 72, apartados 1 y 
4, entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de [dos meses] desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará [dos meses] a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 15, apartados 2 y 4, del 
artículo 16, apartado 4, y del artículo 72, 
apartados 1 y 4, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de [dos meses] 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 1074
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 15, apartados 2 y 4, del 
artículo 16, apartado 4, del artículo 28, 
apartado 3, y del artículo 72, apartados 1 y 
4, entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de [dos meses] desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará [dos meses] a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 15, apartados 2 y 4, del 
artículo 16, apartado 4, del artículo 28, 
apartado 3, del artículo 72, apartados 1 y 4, 
y del artículo 73, apartado 2, entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de [dos 
meses] desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 1075
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar [seis meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento — la Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha real], y posteriormente 
cada seis meses durante la fase de 
desarrollo del sistema de información 
SEIAV, eu-LISA presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
estado de desarrollo del sistema central, las 
interfaces uniformes y la infraestructura de 
comunicación entre el sistema central y las 
interfaces uniformes. Una vez finalizado el 
desarrollo, se presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se explique con detalle cómo se han 
conseguido los objetivos, en particular en 
lo relativo a la planificación y los costes, y 
se justifique toda divergencia.

2. A más tardar [seis meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento — la Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha real], y posteriormente 
cada seis meses durante la fase de 
desarrollo del sistema de información 
SEIAV, eu-LISA presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
estado de desarrollo del sistema central, las 
interfaces uniformes y la infraestructura de 
comunicación entre el sistema central y las 
interfaces uniformes. El informe incluirá 
una visión general de la evolución 
presupuestaria y de los costes con una 
evaluación técnica y financiera detallada, 
información precisa sobre el aumento de 
los costes y los cambios en los requisitos 
de diseño y las razones de cualquiera de 
dichos aumentos o cambios, así como 
información sobre todo riesgo que pueda 
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incidir en los costes totales del sistema 
que vayan a correr a cargo del 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con el artículo 74. Una vez finalizado el 
desarrollo, se presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se explique con detalle cómo se han 
conseguido los objetivos, en particular en 
lo relativo a la planificación y los costes, y 
se justifique toda divergencia.

Or. fr

Justificación

La experiencia adquirida en el desarrollo de otros sistemas informáticos a gran escala a 
nivel de la UE, como el SIS II y el VIS, ha demostrado que estas iniciativas han provocado 
importantes retrasos y un rápido aumento de los costes. A fin de garantizar el control 
parlamentario y la plena supervisión del proceso y de minimizar en la mayor medida posible 
los riesgos de exceso de gastos y retrasos, se recomienda que los informes presentados por la 
Agencia eu-LISA al Parlamento y al Consejo en la fase de desarrollo del ETIAS incluyan 
actualizaciones obligatorias sobre la evolución del presupuesto y de los costes.

Enmienda 1076
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar [seis meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento — la Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha real], y posteriormente 
cada seis meses durante la fase de 
desarrollo del sistema de información 
SEIAV, eu-LISA presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
estado de desarrollo del sistema central, las 
interfaces uniformes y la infraestructura de 
comunicación entre el sistema central y las 
interfaces uniformes. Una vez finalizado el
desarrollo, se presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se explique con detalle cómo se han 

2. A más tardar [seis meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento — la Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha real], y posteriormente 
cada seis meses durante la fase de 
desarrollo del sistema de información 
SEIAV, eu-LISA presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
estado de desarrollo del sistema central, las 
interfaces uniformes y la infraestructura de 
comunicación entre el sistema central y las 
interfaces uniformes. Una vez finalizado el 
desarrollo, se presentará un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al SEPD
en el que se explique con detalle cómo se 
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conseguido los objetivos, en particular en 
lo relativo a la planificación y los costes, y 
se justifique toda divergencia.

han conseguido los objetivos, en particular 
en lo relativo a la planificación y los 
costes, y se justifique toda divergencia.

Or. en

Enmienda 1077
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar un año después de 
que el SEIAV empiece a funcionar, la 
Comisión evaluará la posibilidad de 
establecer un acceso seguro para los 
transportistas ferroviarios que les permita 
enviar una consulta al sistema central 
SEIAV para verificar, de conformidad 
con el artículo 39, apartado 1, párrafo 
segundo, que los nacionales de terceros 
países sujetos al requisito de autorización 
de viaje estén en posesión de una 
autorización de viaje válida.

Or. fr

Enmienda 1078
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Tres años después de que el SEIAV inicie 
sus operaciones y, posteriormente, cada 
cuatro años, la Comisión realizará una 
evaluación del SEIAV y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo cualquier 
recomendación necesaria. En esta 
evaluación se analizarán:

Un año después de que el SEIAV inicie 
sus operaciones y, posteriormente, cada 
dos años, la Comisión realizará una 
evaluación del SEIAV y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo cualquier 
recomendación necesaria, incluida una 
evaluación pormenorizada de su 
incidencia presupuestaria. En esta 
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evaluación se analizarán:

Or. fr

Justificación

A fin de garantizar un control, una supervisión y una planificación presupuestarios completos 
desde el punto de vista parlamentario, y para detectar lo antes posible probables cambios 
con incidencia presupuestaria, se propone que las evaluaciones generales se lleven a cabo 
después de un año y, posteriormente, cada dos años, y que incluyan una visión general de la 
posible incidencia presupuestaria de futuras operaciones.

Enmienda 1079
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Tres años después de que el SEIAV inicie 
sus operaciones y, posteriormente, cada 
cuatro años, la Comisión realizará una 
evaluación del SEIAV y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo cualquier 
recomendación necesaria. Esta evaluación 
incluirá:

Dos años después de que el SEIAV inicie 
sus operaciones y, posteriormente, cada 
tres años, la Comisión realizará una 
evaluación del SEIAV y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo cualquier 
recomendación necesaria. Esta evaluación 
incluirá:

Or. en

Enmienda 1080
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el impacto, la efectividad y la 
eficiencia de las operaciones del SEIAV y 
de sus prácticas de trabajo en comparación 
con sus objetivos, su mandato y sus tareas,

b) el impacto, la efectividad y la 
eficiencia de las operaciones del SEIAV, 
incluidas la unidad central SEIAV y las 
unidades nacionales SEIAV, y de sus 
prácticas de trabajo en comparación con 
sus objetivos, su mandato y sus tareas,
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Or. en

Enmienda 1081
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las normas del procesador del 
tratamiento automatizado de las 
solicitudes, utilizadas a efectos de la 
evaluación del riesgo;

suprimida

Or. en

Enmienda 1082
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las normas del procesador del
tratamiento automatizado de las 
solicitudes, utilizadas a efectos de la 
evaluación del riesgo;

c) las normas del procesador del 
tratamiento automatizado de las 
solicitudes, utilizadas a efectos de la 
evaluación del riesgo, así como su impacto 
en los derechos fundamentales;

Or. fr

Enmienda 1083
Gérard Deprez, Louis Michel

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la lista de alerta rápida SEIAV tal 
y como se define en el artículo 29 y su 
incidencia sobre los derechos 
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fundamentales;

Or. fr

Enmienda 1084
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 5 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el impacto en los derechos 
fundamentales.

f) el impacto en los derechos 
fundamentales, especialmente en la 
protección de los datos personales y la no 
discriminación.

Or. en

Justificación

Según el dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 1085
Monika Hohlmeier

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los ingresos generados por la 
Unión y los gastos incurridos por los 
órganos de la Unión, así como por los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1086
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Un año después de que el SEIAV inicie 
sus operaciones y, posteriormente, cada 
dos años, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos presentará al 
Parlamento, el Consejo y la Comisión un 
informe de evaluación de la repercusión, 
la eficacia y la eficiencia de la lista de 
alerta rápida SEIAV sobre la protección 
de datos.

Or. fr

Enmienda 1087
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Respetando las disposiciones de la 
legislación nacional en materia de 
publicación de información sensible, cada 
Estado miembro y Europol prepararán 
informes anuales sobre la eficacia del 
acceso a los datos almacenados en el 
sistema central SEIAV con fines 
coercitivos, que comprenderán 
información y estadísticas sobre:

suprimido

a) la finalidad exacta de la consulta, 
incluido el tipo del delito de terrorismo u
otro delito grave;

b) los motivos razonables alegados para la 
sospecha fundada de que el sospechoso, el 
autor o la víctima entran dentro del 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento;

c) el número de solicitudes de acceso al 
sistema central SEIAV con fines 
coercitivos;

d) el número y tipo de casos en que la 
identificación fue positiva;

e) la necesidad y el recurso al caso de 
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urgencia excepcional, incluyendo 
aquellos casos en los que la urgencia no 
fue aceptada por la verificación efectuada 
a posteriori por el punto de acceso 
central.

Los informes anuales de Europol y los 
Estados miembros se transmitirán a la 
Comisión antes del 30 de junio del año 
siguiente.

Or. en

Justificación

Se suprime el acceso con fines coercitivos.

Enmienda 1088
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 8 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los motivos razonables alegados 
para la sospecha fundada de que el 
sospechoso, el autor o la víctima entran 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1089
Gérard Deprez, Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 8 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el número de solicitudes de 
autorización de viaje denegadas sobre la 
base de una respuesta positiva basada en 
la lista de alerta rápida SEIAV prevista en 
el artículo 29.



PE609.323v02-00 162/162 AM\1135937ES.docx

ES

Or. fr

Enmienda 1090
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes anuales de Europol y los 
Estados miembros se transmitirán a la 
Comisión antes del 30 de junio del año 
siguiente.

Los informes anuales de Europol y los 
Estados miembros se transmitirán a la 
Comisión y al Parlamento Europeo antes 
del 30 de junio del año siguiente.

Or. en
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