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Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 124
Considerando 4

(4) El Sistema de Información de Visados 
mejorará la gestión de la política común de 
visados, la cooperación consular y las 
consultas entre las autoridades consulares 
centrales al facilitar el intercambio de datos 
entre los Estados miembros sobre las 
solicitudes y las decisiones 
correspondientes, a fin de prevenir las 
amenazas contra la seguridad interior de 
cualquier Estado miembro y la búsqueda de 
la autoridad responsable de los visados más 
favorable, y de contribuir a la lucha contra el 
fraude y a los controles en los puntos de 
control de las fronteras exteriores y en el 
territorio de los Estados miembros. El VIS 

(4) El Sistema de Información de Visados 
mejorará la gestión de la política común de 
visados, la cooperación consular y las 
consultas entre las autoridades consulares 
centrales al facilitar el intercambio de datos 
entre los Estados miembros sobre las 
solicitudes y las decisiones 
correspondientes, a fin de prevenir las 
amenazas contra la seguridad interior de 
cualquier Estado miembro y la búsqueda de 
la autoridad responsable de los visados más 
favorable, y de contribuir a la lucha contra el 
fraude y a los controles en los puntos de 
control de las fronteras exteriores y en el 
territorio de los Estados miembros. El VIS 
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también facilitará la identificación y 
repatriación de los inmigrantes ilegales, así 
como la aplicación del Reglamento (CE) nº 
343/2003 (CE) del Consejo, de 18 de febrero 
de 2003, por el que se establecen los 
criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de 
una solicitud de asilo presentada en uno de 
los Estados miembros por un nacional de un 
tercer país. 

también facilitará la identificación de los 
inmigrantes ilegales, así como la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 343/2003 (CE) del 
Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el 
que se establecen los criterios y mecanismos 
de determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de 
asilo presentada en uno de los Estados 
miembros por un nacional de un tercer país. 

Or. en

Justificación

La enmienda reproduce el texto de la propuesta original de la Comisión pero suprimiendo la 
referencia a la repatriación de los inmigrantes como uno de los objetivos del VIS.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 125
Considerando 4

(4) El Sistema de Información de Visados 
mejorará la gestión de la política común de 
visados, la cooperación consular y las 
consultas entre las autoridades consulares 
centrales al facilitar el intercambio de datos 
entre los Estados miembros sobre las 
solicitudes y las decisiones 
correspondientes, a fin de prevenir las 
amenazas contra la seguridad interior de 
cualquier Estado miembro y la búsqueda de 
la autoridad responsable de los visados más 
favorable, y de contribuir a la lucha contra 
el fraude y a los controles en los puntos de 
control de las fronteras exteriores y en el 
territorio de los Estados miembros. El VIS 
también facilitará la identificación y 
repatriación de los inmigrantes ilegales, así 
como la aplicación del Reglamento (CE) nº 
343/2003 (CE) del Consejo, de 18 de febrero 
de 2003, por el que se establecen los 
criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de 
una solicitud de asilo presentada en uno de 
los Estados miembros por un nacional de un 

(4) El Sistema de Información de Visados 
tendrá la finalidad de mejorar la aplicación
de la política común de visados, la 
cooperación consular y las consultas entre 
las autoridades consulares centrales al 
facilitar el intercambio de datos entre los 
Estados miembros sobre las solicitudes y las 
decisiones correspondientes. De esta forma, 
debería contribuir a facilitar y acelerar el 
procedimiento de solicitud de visados, 
previniendo la búsqueda de la autoridad 
responsable de los visados más favorable, y 
contribuyendo a la lucha contra el fraude y a 
los controles en los puntos de control de las 
fronteras exteriores y en el territorio de los 
Estados miembros. El VIS también debería 
contribuir a facilitar los controles de 
visados en los puntos de control de las 
fronteras exteriores, ayudando a la 
identificación de los inmigrantes ilegales, así 
como a la determinación del Estado 
miembro responsable de examinar la 
solicitud de asilo de conformidad con el 
artículo 9 del Reglamento (CE) nº 343/2003 
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tercer país. (CE) del Consejo, de 18 de febrero de 2003, 
por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación del Estado 
miembro responsable del examen de una 
solicitud de asilo presentada en uno de los 
Estados miembros por un nacional de un 
tercer país, así como de prevenir las 
amenazas contra la seguridad interior de 
cualquier Estado miembro. 

Or. en

(Modifica la enmienda 3.)

Justificación

La modificación elimina la distinción entre «finalidad» y «beneficios derivados»; así y todo 
debería determinarse claramente la finalidad principal del VIS (esto es, la mejora de la 
política común en materia de visados). Las modificaciones introducidas en este considerando 
se explican en las justificaciones de la enmienda modificada al artículo 1 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 126
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Para evitar un acceso no regulado, 
el presente Reglamento se complementa 
con la Decisión XX del Consejo sobre el 
acceso para consultar el Sistema de 
Información de Visados (VIS) por las 
autoridades de los Estados miembros 
responsables de la seguridad interior y por 
Europol, con fines de prevención, detección 
e investigación de los delitos de terrorismo 
y otros delitos graves (COM(2005)0600).

Or. en

(Modifica la enmienda 6.)

Justificación

Con el fin de garantizar la seguridad interior de los Estados miembros, cabe la posibilidad de 
que los servicios policiales requieran el acceso al VIS. Dicho acceso se regula en un 
instrumento distinto basado en el título VI del Tratado UE. Sin embargo, la ponente 
considera necesario enunciar en la presente propuesta los criterios fundamentales para la 
regulación del acceso a los datos del VIS con fines de aplicación de la ley. Véase también la 
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justificación de la enmienda modificada relativa al artículo 1 ter (nuevo).

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 127
Considerando 10 ter (nuevo)

(10 ter) Cuando las autoridades 
competentes realicen controles en el 
territorio, deberán tener acceso indirecto al 
VIS con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. La autoridad 
competente que solicite el acceso deberá 
presentar su solicitud a la autoridad 
debidamente habilitada, la cual accederá al 
VIS y procesará la información solicitada 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Este considerando resulta necesario en aras de la coherencia con otras enmiendas 
presentadas en relación con el artículo 16.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 128
Considerando 11

(11) Los datos personales almacenados en el 
VIS no se mantendrán más tiempo del 
necesario a los fines del VIS. Es conveniente 
mantener los datos durante un periodo de 
cinco años, para poder tener en cuenta, al 
evaluar las solicitudes de visado, los datos 
sobre solicitudes anteriores, incluida la 
buena fe de los solicitantes, y la 
documentación de los inmigrantes ilegales 
que, en algún momento, han podido solicitar 
un visado. Un periodo de tiempo inferior al 
mencionado no bastaría para estos fines. Los 
datos se suprimirán transcurrido un periodo 
de cinco años, si no hay razones para 

(11) Los datos personales almacenados en el 
VIS no se mantendrán más tiempo del 
necesario a los fines del VIS. Es conveniente 
mantener los datos durante un periodo 
máximo de cinco años, para poder tener en 
cuenta, al evaluar las solicitudes de visado, 
los datos sobre solicitudes anteriores, 
incluida la buena fe de los solicitantes, y la 
documentación de los inmigrantes ilegales 
que, en algún momento, han podido solicitar 
un visado. Un periodo de tiempo inferior al 
mencionado no bastaría para estos fines. Los 
datos se suprimirán transcurrido un periodo 
de cinco años, si no hay razones para 
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suprimirlos antes. suprimirlos antes. 

Or. en

Justificación

Con esta enmienda queda claramente reflejada la noción de que un período de 
mantenimiento de cinco años representa el plazo máximo de mantenimiento de datos 
almacenados en el VIS.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 129
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) Conviene que los controles en el 
VIS por parte de funcionarios autorizados 
se efectúen de tal forma que se respete la 
dignidad humana y la integridad del 
solicitante. Los controles deberían ser 
necesarios, adecuados y proporcionados 
con respecto a los objetivos perseguidos.

Or. en

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 130
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) Cualquier operación de procesado 
de datos personales que figuren en el VIS, 
así como de acceso a los mismos y de 
utilización de los mismos, debería ser 
necesaria, adecuada y proporcionada con 
respecto a los objetivos establecidos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 131
Considerando 18 bis (nuevo)
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(18 bis) En caso de que se impugnara la 
exactitud de datos que figuren en el VIS, 
los solicitantes deberán tener la posibilidad 
de notificar la impugnación de dichos 
datos. Debería hacerse constar en el VIS 
que los datos son objeto de impugnación 
por parte del solicitante. Los solicitantes 
deberían tener un derecho de recurso 
contra decisiones adoptadas por las 
autoridades competentes. La presentación 
de un recurso no debería tener efectos 
suspensivos.

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 132
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Finalidad

1. El VIS tendrá por objeto mejorar la 
aplicación de la política común de 
visados, la cooperación consular y la 
consulta entre las autoridades consulares 
centrales, facilitando el intercambio de 
datos entre los Estados miembros sobre 
las solicitudes de visados y sobre las 
decisiones correspondientes. A tal efecto, 
contribuirá a:
a) facilitar y acelerar el procedimiento de 
solicitud de visados;
b) evitar que se incumplan los criterios 
para determinar el Estado miembro 
responsable del examen de la solicitud;
c) facilitar la lucha contra el fraude.
2. El sistema VIS contribuirá también a:
a) facilitar los controles de visados en los 
puntos de paso de las fronteras exteriores;
b) identificar a los inmigrantes ilegales;
c) determinar el Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud 
de asilo con arreglo al artículo 9 del 
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Reglamento (CE) nº 343/2003;
d) prevenir las amenazas a la seguridad 
interior de cualquiera de los Estados 
miembros.

Or. en

(Modifica la enmienda 12)

Justificación

La modificación elimina la distinción entre «finalidad» y «ventajas derivadas» e incluye en el 
segundo párrafo las disposiciones que figuraban en la antigua enmienda 13 («ventajas 
derivadas»).

Este nuevo artículo sobre la «Finalidad» integra las disposiciones iniciales del apartado 2 
del artículo 1, con las modificaciones siguientes:

- la simplificación de la política común de visados debería constituir el núcleo del sistema 
VIS; lo cual se destaca en la primera parte del nuevo artículo;

- la simplificación y aceleración de la tramitación de las solicitudes se incluye como una 
finalidad, ya que la gran mayoría de nacionales de terceros países que solicitan visados 
Schengen son viajeros en situación regular;

- la referencia a los controles en el territorio de los Estados miembros se suprime del 
apartado 2, letra a), que ahora contempla únicamente los controles en los puntos de paso de 
las fronteras exteriores (véase el artículo 16), puesto que los controles en el territorio ya 
están contemplados en el apartado 2, letra b), referente a la identificación de inmigrantes 
ilegales (véase el artículo 17);

- el sistema VIS no está destinado a facilitar el retorno de los inmigrantes ilegales (sólo su 
identificación), ya que esta cuestión es objeto de la propuesta de Directiva sobre el retorno 
que acaba de presentarse;

- el sistema VIS no está destinado al examen de las solicitudes de asilo, ya que este cometido 
sería desproporcionado;

- se modifica el orden de las contribuciones VIS: la prevención de las amenazas a la 
seguridad interior se menciona al final de lista, al igual que en las conclusiones del Consejo 
de febrero de 2004. La ponente opina que una buena política de visados contribuye 
automáticamente a la seguridad interior.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 133
Artículo 1 ter (nuevo)
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Artículo 1 ter
Cláusula pasarela

Con el fin de salvaguardar la seguridad 
interior de cualquiera de los Estados 
miembros, las autoridades nacionales 
competentes en materia de seguridad 
interior así como Europol, en cuanto 
tenga el estatuto de agencia comunitaria, 
tendrán acceso al sistema VIS de acuerdo 
con las modalidades definidas en la 
Decisión XX del Consejo sobre el acceso 
para consultar el Sistema de Información 
de Visados (VIS) por las autoridades de 
los Estados miembros responsables de la 
seguridad interior y por Europol, con 
fines de prevención, detección e 
investigación de los delitos de terrorismo y 
otros delitos graves (COM(2005)0600); 
dichas modalidades respetarán como 
mínimo los siguientes principios:
a) el acceso constituirá una excepción que 
se autorizará caso por caso; el acceso no 
podrá tener carácter rutinario;
b) sólo podrá solicitarse el acceso en 
relación con una investigación en curso 
sobre delitos graves, es decir, los delitos 
contemplados en los artículos 1 a 4 de la 
Decisión marco del Consejo sobre la 
lucha contra el terrorismo (2002/475/JAI) 
así como los delitos contemplados en el 
artículo 2 del Convenio Europol y en el 
Anexo al mismo;
c) sólo podrá consultarse el VIS en un 
único punto de acceso nacional, y, en el 
caso de Europol, en una unidad 
especializada de Europol;
d) se publicará una lista, y cualquier 
posible modificación de la misma, de las 
autoridades competentes en materia de 
seguridad interior de cada Estado 
miembro autorizadas a solicitar el acceso 
al VIS;
e) se publicará una lista, y cualquier 
posible modificación de la misma, de los 
puntos de acceso nacionales que 
consultarán el VIS en nombre de las 
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autoridades competentes en materia de 
seguridad interior;
f) la aplicación de la Decisión XX del 
Consejo quedará supeditada a la entrada 
en vigor previa de la Decisión marco del 
Consejo relativa a la protección de datos 
personales tratados en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia 
penal (2005/XX/JI);
g) los datos no podrán comunicarse en 
ninguna circunstancia a terceros países.

Or. en

(Modifica la enmienda 14)

Justificación

A petición del Consejo (conclusiones del 7 de marzo de 2005), la Comisión aprobó el 24 de 
noviembre de 2005 un instrumento separado, en el marco del tercer pilar, relativo al acceso 
al sistema VIS por parte de las autoridades competentes en materia de seguridad interior y de 
Europol. La ponente opina que sería mejor disponer de tal acceso regulado que mantenerse 
en una situación en la que el acceso se produzca de forma clandestina, a condición de que se 
respeten una serie de condiciones, entre ellas:

- que el acceso sólo se conceda en circunstancias totalmente excepcionales, dado que los 
datos del VIS se recogen principalmente para facilitar la política de visados;

- que el acceso se limite a determinadas modalidades de delitos graves contempladas en la 
Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo y el Convenio Europol;

- que, a fin de permitir una mejor supervisión y selección de las solicitudes de acceso, el VIS 
sólo pueda consultarse en puntos de acceso nacionales únicos y en una unidad especializada 
de Europol;

- que se publique una lista de los puntos de acceso nacionales así como una lista de 
autoridades que puedan solicitar acceso;

- que, para terminar, la entrada en vigor de la Decisión marco sobre la protección de datos 
en el marco del tercer pilar constituya una condición absoluta para la aplicación de la 
Decisión. Esta es una condición esencial si se quiere garantizar un alto nivel de protección 
de los datos obtenidos del VIS y procesados por las autoridades competentes en materia de 
seguridad interior o por Europol. Por otra parte, además de la Decisión marco, deberían 
aplicarse normas estrictas en lo que respecta a la transferencia ulterior de datos.
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Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 134
Artículo 1 quáter (nuevo)

Artículo 1 quáter
Cláusula pasarela

Con el fin de responder a las amenazas a la 
seguridad interior de cualquiera de los 
Estados miembros, las autoridades 
nacionales competentes en materia de 
seguridad interior tendrán acceso al 
sistema VIS de acuerdo con las 
modalidades que se definirán en un 
instrumento separado.
Dicho instrumento respetará como mínimo 
los siguientes principios:
a) el acceso constituirá una excepción que 
se autorizará caso por caso, con arreglo a 
procedimientos de autorización rigurosos y 
adecuados, y deberá ser necesario, 
proporcionado y oportuno en cada caso; el 
acceso no podrá tener carácter rutinario;
b) sólo podrá solicitarse el acceso en 
relación con una investigación en curso 
sobre una infracción grave;
c) los datos personales serán
i) tratados de manera leal y lícita;
ii) recogidos con fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no podrán ser 
tratados posteriormente de manera 
incompatible con dichos fines;
iii) adecuados, pertinentes y no excesivos 
en relación con los fines para los que se 
hubieran recabado o para los que se traten 
posteriormente;
iv) exactos y, cuando sea necesario, 
actualizados; deberán tomarse todas las 
medidas razonables para que los datos 
inexactos o incompletos, con respecto a los 
fines para los que se hubieran recogido o 
para los que se traten posteriormente, sean 
suprimidos o rectificados;
v) conservados en una forma que permita 
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la identificación de los interesados durante 
un período no superior al necesario para 
los fines para los que fueron recogidos o 
para los que se traten ulteriormente.

Or. en

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 135
Artículo 1 quáter (nuevo)

Artículo 1 quáter
Cláusula pasarela

Con el fin de prevenir las amenazas a la 
seguridad interior de cualquiera de los 
Estados miembros, las autoridades 
nacionales competentes en materia de 
seguridad interior tendrán acceso al 
sistema VIS de acuerdo con las 
modalidades que se definirán en un 
instrumento separado.
Dicho instrumento respetará como mínimo 
los siguientes principios: 
a) el acceso constituirá una excepción que 
se autorizará caso por caso; el acceso no 
podrá tener carácter rutinario; 
b) sólo podrá solicitarse el acceso en 
relación con una investigación en curso 
sobre una infracción grave;
c) los datos personales serán
i) tratados de manera leal y lícita;
ii) recogidos con fines determinados, 
explícitos y legítimos, y no podrán ser 
tratados posteriormente de manera 
incompatible con dichos fines;
iii) adecuados, pertinentes y no excesivos 
en relación con los fines para los que se 
hubieran recabado o para los que se traten 
posteriormente;
iv) exactos y, cuando sea necesario, 
actualizados; deberán tomarse todas las 
medidas razonables para que los datos 
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inexactos o incompletos, con respecto a los 
fines para los que se hubieran recogido o 
para los que se traten posteriormente, sean 
suprimidos o rectificados;
v) conservados en una forma que permita 
la identificación de los interesados durante 
un período no superior al necesario para 
los fines para los que fueron recogidos o 
para los que se traten ulteriormente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sirve de pasarela entre el presente Reglamento y la Decisión marco, en el 
marco del tercer pilar, relativa al acceso al sistema VIS por parte de los servicios de 
seguridad. En ella se exponen, sin detallarlos demasiado, los principios por los que se regirá 
dicho instrumento. No es posible definir en el Reglamento las modalidades de otro 
instrumento.

Los principios que figuran en el texto proceden del proyecto de informe de la ponente y de la 
propuesta de decisión marco relativa a la protección de datos (COM(2005)0475).

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 136
Artículo 1, apartado 2, letra a)

(a) prevenir las amenazas a la seguridad 
interior de los Estados miembros;

(a) prevenir las amenazas graves a la 
seguridad interior de los Estados miembros, 
es decir, las amenazas terroristas y las 
formas graves de delincuencia organizada; 

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende clarificar el ámbito de aplicación del VIS.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 137
Artículo 1, apartado 2, letra e)

e) contribuir a la identificación y e) contribuir a la identificación de los 
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repatriación de los inmigrantes ilegales; inmigrantes ilegales;

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende clarificar el ámbito de aplicación del VIS y eliminar la idea 
de la repatriación de los inmigrantes ilegales como justificación para acceder al VIS.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 138
Artículo 1, apartado 2, letra a)

a) prevenir las amenazas a la seguridad 
interior de los Estados miembros;

a) facilitar y acelerar el procedimiento de 
solicitud de visados;

Or. en

Justificación

Conviene definir con claridad los objetivos que se persiguen con el sistema. El objetivo 
principal es la mejora de la gestión de la política común de visados, que sólo será posible si 
se tienen en cuenta todos los objetivos enumerados anteriormente.

El VIS sólo debería servir para identificar a inmigrantes ilegales. Pero no podemos descartar 
la posibilidad de que éstos pudieran ser objeto de una decisión que entrañara su 
repatriación.

El VIS puede servir para ayudar a determinar el Estado miembro responsable del examen de 
una solicitud de asilo, pero no a examinar la solicitud de asilo propiamente dicha (principio 
de proporcionalidad).

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 139
Artículo 1, apartado 2, letra d)

d) facilitar los controles en los puntos de 
control de las fronteras exteriores y en el 
territorio de los Estados miembros;

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 140
Artículo 1, apartado 2, letra e)

e) contribuir a la identificación y 
repatriación de los inmigrantes ilegales;

e) contribuir a la identificación de los 
inmigrantes ilegales, también con fines de 
repatriación;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 138.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 141
Artículo 1, apartado 2, letra f)

f) facilitar la aplicación del Reglamento 
(CE) nº 343/2003.

f) ayudar a determinar el Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de 
asilo con arreglo al artículo 9 del 
Reglamento (CE) nº 343/2003; 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 138.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 142
Artículo 1, apartado 2, letra f bis) (nuevo)

f bis) contribuir a la prevención de 
amenazas a la seguridad interior de 
cualquiera de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 138.
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Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 143
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Cláusula pasarela

1. Durante el período establecido en el 
artículo 20, apartado 1, las autoridades 
responsables de los visados conservarán los 
datos mencionados en los artículos 6 a 12 
para su consulta, en el desempeño de sus 
cometidos y en casos especiales, por parte 
de las autoridades responsables de la 
seguridad interior definidas en la Decisión 
2006/XXX del Consejo, únicamente con 
fines de detección e investigación de delitos 
graves, en particular el terrorismo y la 
delincuencia organizada.
2. La consulta contemplada en el apartado 
1 se llevará a cabo de conformidad con la 
Decisión 2006/XXX del Consejo y 
respetando, como mínimo, los siguientes 
principios:
a) el acceso constituirá una excepción que 
se autorizará caso por caso; el acceso no 
podrá tener carácter rutinario; 
b) sólo podrá consultarse el VIS en un 
único punto de acceso nacional; 
c) los datos no podrán comunicarse en 
ninguna circunstancia a terceros países; 
d) se publicará una lista de las autoridades 
competentes en materia de seguridad 
interior de cada Estado miembro 
autorizadas a solicitar el acceso al VIS.
3. El Reglamento se entenderá sin perjuicio 
de que se comuniquen, a las autoridades 
responsables de la seguridad interior con 
fines de investigación y enjuiciamiento de 
los correspondientes delitos, informaciones 
acerca de cualquier actividad delictiva 
detectada por las autoridades mencionadas 
en el artículo 4 en el desempeño de sus 
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cometidos.

Or. en

Justificación

De acuerdo con las conclusiones del Consejo del 7 de marzo de 2005, debía procederse a la 
creación de un instrumento separado, en el marco del tercer pilar, relativo al acceso al 
sistema VIS por parte de los servicios de seguridad. Ahora debería concederse acceso a las 
autoridades responsables de la seguridad interior, pero únicamente con fines de detección e 
investigación de delitos graves y siempre que se cumplieran una serie de condiciones. 

En cualquier caso, las autoridades competentes mencionadas en el artículo 4 tendrán la 
obligación de comunicar a las autoridades responsables de la seguridad interior cualquier 
información relativa a actividades delictivas que pudieran haber recabado, a fin de iniciar 
una investigación y, posiblemente, incoar un procedimiento judicial.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 144
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Disponibilidad de los datos con miras a 
prevenir y combatir las amenazas a la 
seguridad interior y los delitos graves

1. Durante el período establecido en el 
artículo 20, apartado 1, las autoridades 
responsables de los visados conservarán los 
datos mencionados en los artículos 6 a 12 
para su consulta, en el desempeño de sus 
cometidos y en casos especiales, por parte 
de las autoridades responsables de la 
seguridad interior definidas en la Decisión 
2006/XXX del Consejo, únicamente con 
fines de detección e investigación de delitos 
graves, en particular el terrorismo y la 
delincuencia organizada.
2. La consulta contemplada en el apartado 
1 se llevará a cabo de conformidad con la 
Decisión 2006/XXX del Consejo.
3. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de que se comuniquen, a las 
autoridades responsables de la seguridad 
interior con fines de investigación y 
enjuiciamiento de los correspondientes 
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delitos, informaciones acerca de cualquier 
actividad delictiva detectada por las 
autoridades mencionadas en el artículo 4 
en el desempeño de sus cometidos.

Or. en

Justificación

De acuerdo con las conclusiones del Consejo del 7 de marzo de 2005 y del 13 de julio de 
2005, las autoridades de los Estados miembros responsables de la seguridad interior 
deberían tener acceso al VIS a fin de mejorar la seguridad interior e intensificar la lucha 
contra el terrorismo. Dicha decisión se elaboraría en el marco del Título VI del Tratado de la 
Unión Europea.

La cláusula pasarela debería permitir establecer los parámetros para una futura decisión del 
Consejo.

Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 145
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Para perseguir las infracciones penales y 
prevenir las amenazas a la seguridad 
interior de los Estados miembros, las 
autoridades nacionales competentes en 
materia de seguridad interior tendrán 
acceso al VIS de acuerdo con las 
modalidades que se definirán en un 
instrumento separado; dichas modalidades 
respetarán como mínimo los siguientes 
principios:
a) el acceso se autorizará caso por caso y 
no podrá tener carácter rutinario;
b) los datos del VIS sólo podrán 
consultarse en los servicios nacionales 
centrales;

Or. de

Justificación

Las razones por las que las autoridades competentes en materia de seguridad pueden 
permitir el acceso al Sistema de Información de Visados deben estipularse claramente en una 
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cláusula pasarela.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 146
Artículo 2, punto 3

(3) «autoridades responsables de los 
visados», las autoridades de cada Estado 
miembro responsables del examen de las 
solicitudes y de las decisiones sobre las 
mismas, así como de las decisiones de 
anulación, retirada y ampliación de visados;

(3) «autoridades responsables de los 
visados», las autoridades de cada Estado 
miembro responsables de las decisiones 
sobre las solicitudes, así como de las 
decisiones de anulación, retirada y 
ampliación de visados de conformidad con 
la Instrucción Consular Común, incluidas 
las autoridades consulares centrales y las 
autoridades responsables de la expedición 
de visados en frontera, de conformidad con 
el Reglamento (CE) n° 415/2003;

Or. en

(Modifica la enmienda 15)

Justificación

La propuesta de la Comisión se basa en un concepto funcional de la autoridad (por ejemplo, 
el agente de fronteras que expide un visado no es en ese momento una autoridad responsable 
del control fronterizo, sino una autoridad responsable de los visados). El razonamiento que 
subyace a este enfoque de la Comisión se basa en que no es posible determinar los cometidos 
de las diferentes autoridades en un Estado miembro. Este enfoque plantea problemas porque 
deja un amplio margen de interpretación a los Estados miembros (en cuanto la policía es una 
autoridad en materia de inmigración) y es imposible de controlar (cuando un agente de la 
policía accede al sistema VIS, ¿lo hace para identificar a un inmigrante ilegal o por otra 
razón?). Por tanto, la ponente propone que se defina claramente el concepto de 
«autoridades».

La definición de las «autoridades responsables de los visados» se ajusta ahora a la 
Instrucción Consular Común y al Reglamento (CE) 415/2003.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 147
Artículo 2, punto 3)

(3) ‘autoridades responsables de los 
visados’, las autoridades de cada Estado 

(3) ‘servicios responsables de los visados’, 
las autoridades de cada Estado miembro 
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miembro responsables del examen de las 
solicitudes y de las decisiones sobre las 
mismas, así como de las decisiones de 
anulación, retirada y ampliación de visados;

responsables del examen de las solicitudes y 
de las decisiones sobre las mismas, así como 
de las decisiones de anulación, retirada y 
ampliación de visados;

Or. de

Justificación

El concepto de «servicio responsable de los visados» ya ha sido introducido en el Derecho 
europeo por actos jurídicos anteriores y debería recogerse aquí para conferir mayor claridad 
jurídica. Esta enmienda afecta a todo el texto.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 148
Artículo 2, punto 3

(3) «autoridades responsables de los 
visados», las autoridades de cada Estado 
miembro responsables del examen de las 
solicitudes y de las decisiones sobre las 
mismas, así como de las decisiones de 
anulación, retirada y ampliación de visados;

(3) «autoridades responsables de los 
visados», las autoridades de cada Estado 
miembro responsables de las decisiones 
sobre las solicitudes, así como de las 
decisiones de anulación, retirada y 
ampliación de visados, de conformidad con 
lo dispuesto en la Parte II, punto 4 de la 
Instrucción consular Común y en el Anexo 
VI al mismo, así como en el Reglamento 
(CE) n° 415/2003;

Or. en

Justificación

Un concepto funcional de autoridad puede resultar muy peligroso, ya que deja un margen de 
interpretación excesivo a los Estados miembros. A fin de evitar que, por ejemplo, un policía 
que examine solicitudes en un puesto fronterizo pueda ser considerado como una autoridad 
de inmigración, conviene afinar el concepto y establecer unas definiciones claras.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 149
Artículo 2, punto 3 bis (nuevo)

(3 bis) «autoridades responsables de 
inmigración», las autoridades competentes 
de cada uno de los Estados miembros 
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responsables de la expedición de los 
permisos de residencia y de la 
comprobación de la validez de los mismos; 

Or. en

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 150
Artículo 2, punto 5

(5) «solicitante», el nacional de un tercer 
país que ha presentado una solicitud de 
visado;

(5) «solicitante», el nacional de un tercer 
país sometido a la obligación de visado de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n° 539/2001 que ha presentado una solicitud 
de visado;

Or. en

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 151
Artículo 2, punto 7

(7) «miembros del grupo», otros solicitantes 
que viajen con el solicitante, incluidos el 
cónyuge y los niños que acompañen al 
solicitante;

(7) «miembros del grupo», otros solicitantes 
que viajen con el solicitante, incluidos los 
familiares, el cónyuge y los niños que 
acompañen al solicitante;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda relativa al artículo 2, punto 7 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 152
Artículo 2, punto 7

(7) «miembros del grupo», otros solicitantes 
que viajen con el solicitante, incluidos el 
cónyuge y los niños que acompañen al 
solicitante;

(7) «miembros del grupo», los solicitantes 
que, por razones jurídicas, se ven obligados 
a entrar y salir juntos del territorio de los 
Estados miembros;
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Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende limitar la definición de «grupo» a las situaciones en las que, 
por razones jurídicas (incluidos los casos de cumplimiento de la ley), los solicitantes se ven 
en la obligación de entrar o de salir juntos del territorio de los Estados miembros. La 
referencia a los familiares del solicitante se introduce en el artículo 5, apartado 4.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 153
Artículo 2, punto 7 bis (nuevo)

(7 bis) «miembros de la familia», siempre y 
cuando la familia ya existiera en el país de 
origen, los siguientes miembros de la 
familia del solicitante que estén presentes 
en el territorio de los Estados miembros:
el cónyuge del solicitante de asilo o la 
pareja de hecho con la que mantenga una 
relación estable, si la legislación o los usos 
del Estado miembro de que se trate otorgan 
a las parejas no casadas un trato 
comparable al de las casadas con arreglo a 
su propia normativa de extranjería;

Or. en

Justificación

Con este texto se pretende definir a los miembros de la familia en conexión con la noción de 
grupo definida en el artículo 2, punto 7. El texto proviene del Reglamento 343/2003 del 
Consejo, modificado para su inserción en el presente Reglamento.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 154
Artículo 2, punto 11 bis (nuevo)

(11 bis) «acceso indirecto», el proceso por 
el que las autoridades competentes que 
realizan controles en el territorio solicitan 
información que figura en el VIS al 
personal debidamente habilitado para 
acceder al VIS, que procesará y transmitirá 
la información solicitada con arreglo a lo 
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dispuesto en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta definición es necesaria en aras de la coherencia con otras enmiendas presentadas en 
relación con el artículo 16.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 155
Artículo 3, apartado 1, letra a)

a) datos alfanuméricos sobre el solicitante y 
sobre los visados solicitados, expedidos, 
denegados, anulados, retirados o ampliados;

a) datos alfanuméricos sobre el solicitante, 
solicitudes y visados expedidos, denegados, 
anulados, retirados o ampliados;

Or. en

Justificación

La introducción del término «solicitudes» en el apartado 1, letra a), debería permitir el 
almacenamiento de los datos pertinentes contenidos en la solicitud de visado. La propuesta 
de la Comisión únicamente debería permitir el mantenimiento de aquellos datos referidos a 
la persona del solicitante, sin incluir otras informaciones, como pueden ser los datos 
relativos al reagrupante (véase también la justificación de la enmienda 3).

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 156
Artículo 3, apartado 1, letra d)

d) enlaces con otras aplicaciones. d) enlaces con otras solicitudes
mencionadas en el artículo 5, apartados 3 y 
4.

Or. en

Justificación

Este añadido al apartado 1, letra d), sólo pretende clarificar el texto y no modifica en modo 
alguno la esencia de la propuesta de la Comisión.
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Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 157
Artículo 3, apartado 1, letra c)

c) datos dactiloscópicos suprimida

Or. en

Justificación

La Comisión no facilitó al Parlamento las informaciones solicitadas sobre el fenómeno de 
falsificación de visados y la necesidad de introducir datos biométricos en los mismos. Los 
datos dactiloscópicos también han arrojado un índice elevado de errores.

(Caso de adoptarse la presente enmienda, convendrá suprimir cualquier referencia a los 
datos dactiloscópicos que figure en el resto del texto.)

Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 158
Artículo 3, apartado 1, letra a)

(a) datos alfanuméricos sobre el solicitante y 
sobre los visados solicitados, expedidos, 
denegados, anulados, retirados o 
ampliados;

(a) datos alfanuméricos enunciados en los 
artículos 6 a 12;

Or. de

Justificación

Simplificación de la redacción.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 159
Artículo 4, apartado 3

3. Cada Estado miembro designará a las 
autoridades competentes cuyo personal 
tendrá acceso al VIS para introducir, 
modificar, suprimir o consultar datos. Cada 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
la lista de estas autoridades. 

3. Cada Estado miembro designará a las 
autoridades competentes cuyo personal 
tendrá acceso al VIS para introducir, 
modificar, suprimir o consultar datos. Cada 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
la lista de estas autoridades, incluidas 
aquellas que se mencionan en el artículo 
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23, apartado 3, y, con efecto inmediato, 
toda modificación que se introduzca en el 
sistema. Dicha lista especificará los 
objetivos que justifiquen el tratamiento de 
datos destinados al sistema VIS o 
procedentes del mismo, por parte de las 
autoridades.

La Comisión publicará las listas en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

En el plazo de tres meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión publicará en el Diario Oficial
de la Unión Europea una lista en la que se 
incluirán las autoridades competentes 
designadas de conformidad con el primer 
párrafo. Cuando tenga lugar alguna 
modificación, la Comisión publicará en 
una ocasión y en el mismo año, en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, una 
lista actualizada y consolidada. La 
Comisión mantendrá en su sitio Internet 
una versión electrónica de la lista 
actualizada en tiempo real.

Or. en

(Modifica la enmienda 26)

Justificación

La publicación regular de versiones consolidadas y actualizadas es indispensable para la 
supervisión y el control simultáneos en los planos europeo, nacional y local. Para un mejor 
control, la lista debería precisar el objetivo del tratamiento de los datos en el sistema VIS 
(esta disposición se recoge en el artículo 101, apartado 4, del Convenio de Schengen). Por 
otra parte, los Estados miembros comunicarán también a la Comisión qué autoridades 
tendrán competencias de control de conformidad con el artículo 23, apartado 3.

El período de tres meses (en lugar de los 30 días previstos en la antigua enmienda 26) 
constituye un plazo razonable para la publicación de la lista en la que figuren las 
autoridades designadas de conformidad con el primer párrafo.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 160
Artículo 4, apartado 3

3. Cada Estado miembro designará a las 
autoridades competentes cuyo personal 
tendrá acceso al VIS para introducir, 

3. Cada Estado miembro designará a las 
autoridades competentes cuyo personal 
tendrá acceso al VIS para introducir, 
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modificar, suprimir o consultar datos. Cada 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
la lista de estas autoridades. 

modificar, suprimir o consultar datos. Cada 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
la lista de estas autoridades y toda 
modificación que se introduzca en el 
sistema. Dicha lista especificará los 
objetivos que justifiquen el tratamiento de 
datos en el sistema VIS por parte de las 
autoridades.

La Comisión publicará las listas en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

En el plazo de 30 días después de la puesta 
en funcionamiento del sistema VIS, la
Comisión publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea una lista consolidada de las 
autoridades competentes designadas de 
conformidad con el primer párrafo, así 
como cualquier modificación de la misma. 
La Comisión mantendrá en su sitio Internet 
una versión electrónica de la lista 
actualizada en tiempo real.

Or. en

Justificación

Conviene especificar en la lista los objetivos que justifiquen el tratamiento de datos en el 
sistema VIS por parte de las autoridades, a fin de permitir un mejor control. En términos de 
supervisión y control también reviste importancia publicar una versión consolidada de la 
lista así como cualquier modificación de la misma. La publicación no debería realizarse 
inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Reglamento, sino en un plazo de 
treinta días tras la puesta en funcionamiento del sistema.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 161
Artículo 5, apartado 2

2. Al crear el expediente de solicitud, la 
autoridad responsable de los visados 
comprobará si algún Estado miembro ha 
registrado en el VIS una solicitud anterior 
del mismo solicitante.

2. Al crear el expediente de solicitud, la 
autoridad responsable de los visados 
comprobará, de conformidad con el artículo 
13, si algún Estado miembro ha registrado 
en el VIS una solicitud anterior del mismo 
solicitante.

Or. en
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(Modifica la enmienda 27)

Justificación

El artículo 5 describe el procedimiento general, mientras que el artículo 13 lo describe de 
forma detallada. La finalidad de la enmienda es evitar cualquier malentendido al respecto. El 
único cambio con respecto a la antigua enmienda 27 radica en el lugar de inserción del texto 
añadido.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 162
Artículo 5, apartado 2

2. Al crear el expediente de solicitud, la 
autoridad responsable de los visados 
comprobará si algún Estado miembro ha 
registrado en el VIS una solicitud anterior 
del mismo solicitante.

2. Al crear el expediente de solicitud, la 
autoridad responsable de los visados 
comprobará, de conformidad con el artículo 
13, si algún Estado miembro ha registrado 
en el VIS una solicitud anterior del mismo 
solicitante.

Or. en

Justificación

Referencia al artículo 13, donde se describen todos los detalles relativos al procedimiento.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 163
Artículo 5, apartado 4

4. Si el solicitante está viajando en grupo 
con otros solicitantes, la autoridad 
responsable de los visados creará un 
expediente de solicitud para cada solicitante 
y pondrá en relación los expedientes de 
solicitud de los miembros del grupo.

4. Si el solicitante está viajando en grupo o 
con su cónyuge y/o niños, la autoridad 
responsable de los visados creará un 
expediente de solicitud para cada solicitante 
y pondrá en relación los expedientes de 
solicitud de estas personas.

Or. en

(Modifica la enmienda 28))

Justificación

Por razones de coherencia con la terminología del artículo 2, punto 7.
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Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 164
Artículo 5, apartado 4

4. Si el solicitante está viajando en grupo 
con otros solicitantes, la autoridad 
responsable de los visados creará un 
expediente de solicitud para cada solicitante 
y pondrá en relación los expedientes de 
solicitud de los miembros del grupo.

4. Si el solicitante está viajando en grupo 
con otros solicitantes, de conformidad con 
el artículo 2, puntos 7 y 7 bis, la autoridad 
responsable de los visados creará un 
expediente de solicitud para cada solicitante 
y pondrá en relación los expedientes de 
solicitud de los miembros del grupo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda ofrece un nexo coherente con otras enmiendas referentes a las definiciones 
recogidas en el artículo 2.

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 165
Artículo 6, punto 4, letra f)

f) información detallada sobre la persona 
que ha cursado una invitación o que puede 
sufragar los gastos de mantenimiento 
durante la estancia:

suprimida

(i) si es una persona física, apellidos, 
nombre y dirección;
(ii) si es una empresa, nombre de la 
empresa y apellidos y nombre de la persona 
de contacto en la empresa;

Or. en

Justificación

El procesado de estas categorías de datos sería excesivo y desproporcionado en el marco de 
la aplicación de la política de visados.
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Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 166
Artículo 6, punto 3

(3) autoridad ante la que se ha presentado la 
solicitud, indicando si la solicitud ha sido 
presentada ante dicha autoridad en nombre 
de otro Estado miembro;

(3) autoridad ante la que se ha presentado la 
solicitud, indicando si la solicitud ha sido 
presentada ante dicha autoridad en 
representación de otro Estado miembro;

Or. en

Justificación

Se trata únicamente de una precisión técnica.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 167
Artículo 6, punto 4, letra e bis) (nuevo)

(e bis) destino principal y duración de la 
estancia prevista;

Or. en

Justificación

Adiciones necesarias en el punto 4 para poder comparar la coherencia de la aplicación o la 
aplicación anterior con la actual, pudiéndose facilitar tales datos igualmente a otros Estados 
miembros de la UE. El historial de reagrupantes es especialmente importante para reconocer 
a los llamados reagrupantes múltiples o reiterados que actúan a escala de la UE.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 168
Artículo 6, punto 4, letra e ter) (nuevo)

(e ter) motivo del viaje;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 167.
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Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 169
Artículo 6, punto 4, letra e quáter) (nuevo)

(e quáter) fecha prevista de llegada y fecha 
prevista de salida;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 167.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 170
Artículo 6, punto 4, letra e quinquies) (nuevo)

(e quinquies) residencia;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 167.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 171
Artículo 6, punto 4, letra e sexies) (nuevo)

(e sexies) ocupación actual y empleador; 
para los estudiantes: nombre del centro de 
enseñanza; 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 167.
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Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 172
Artículo 6, punto 4, letra f), inciso i)

(i) si es una persona física, apellidos, 
nombre y dirección;

(i) si es una persona física, apellidos, 
nombre, sexo, fecha y lugar de nacimiento
y dirección;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 167.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 173
Artículo 6, punto 4, letra f), inciso ii)

(ii) si es una empresa, nombre de la empresa
y apellidos y nombre de la persona de 
contacto en la empresa;

(ii) si es una empresa u otra organización, 
nombre y dirección de la empresa u otra 
organización y apellidos y nombre y fecha y 
lugar de nacimiento de la persona de 
contacto en la empresa u otra organización;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 167.

Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 174
Artículo 6, punto 4, letra f), inciso i)

(i) si es una persona física, apellidos, 
nombre y dirección;

(i) si es una persona física, apellidos, 
nombre, sexo, fecha de nacimiento y 
dirección;

Or. de

Justificación

En el caso de las decisiones futuras, la autoridad responsable de los visados también debe 
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tener la posibilidad de poder realizar investigaciones sobre la persona que ha cursado la 
invitación o sobre la persona que se ha comprometido a sufragar los gastos de 
mantenimiento (véase la enmienda 175). Para ello es necesaria una identificación inequívoca 
de esta persona, también en interés de este grupo de personas.

Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 175
Artículo 6, punto 4, letra f), inciso ii)

(ii) si es una empresa, nombre de la empresa
y apellidos y nombre de la persona de 
contacto en la empresa;

(ii) si es una empresa, nombre y dirección de 
la empresa y apellidos, nombre y fecha de 
nacimiento de la persona de contacto en la 
empresa;

Or. de

Justificación

En el caso de las decisiones futuras, la autoridad responsable de los visados también debe 
tener la posibilidad de poder realizar investigaciones sobre la persona que ha cursado la 
invitación o sobre la persona que se ha comprometido a sufragar los gastos de 
mantenimiento (véase la enmienda 174). Para ello es necesaria una identificación inequívoca 
de esta persona, también en interés de este grupo de personas.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 176
Artículo 6, punto 6

(6) huellas dactilares del solicitante, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Instrucción Consular 
Común.

(6) huellas dactilares del solicitante, de un 
mínimo de 14 años de edad y de un máximo 
de 80.

Or. de

Justificación

El principio de la limitación de la competencias recogido en el apartado 1 del artículo 5 del 
Tratado CE prohibe al poder legislativo comunitario eludir el procedimiento legislativo 
estipulado por el fundamento jurídico mediante referencias dinámicas a los actos legislativos 
que pueden modificarse en el marco de otro procedimiento. Por consiguiente, la referencia 
dinámica a las disposiciones comunes de la Instrucción Consular Común está fuera de lugar. 
Para poder figurar en este Reglamento, estas disposiciones deben adoptarse de conformidad 
con el procedimiento previsto para este Reglamento.
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Las disposiciones relativas a la protección de los niños y de los adolescentes al tomar las 
huellas dactilares deben respetar otras disposiciones europeas. Cabe señalar, en este 
contexto, por ejemplo, que sistemas vigentes como Eurodac sólo registran las huellas 
dactilares de las personas que tienen 14 años como mínimo.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 177
Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis
Realización de controles

1. Todos los controles realizados en el 
marco del VIS, independientemente de la 
autoridad que haya iniciado el control, 
deberán ser necesarios, adecuados y 
proporcionados a los objetivos previstos en 
el presente Reglamento. Los controles 
deberán realizarse respetando plenamente 
la dignidad humana y la integridad del 
solicitante objeto de examen.
Todas las medidas adoptadas en la 
realización de controles deberán ser 
necesarias, adecuadas y proporcionadas a 
los objetivos previstos en el presente 
Reglamento.
2. Al realizar controles en el marco del VIS, 
las autoridades competentes no 
discriminarán a las personas por motivos 
de sexo, raza u origen étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación 
sexual.

Or. en

Justificación

Se establece la manera de realizar controles en el VIS. Es similar al artículo relativo a la 
realización de controles en las fronteras incluido en el Código de fronteras.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 178
Artículo 6, punto 1 bis (nuevo)
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(1 bis) cuando no puedan utilizarse las 
huellas dactilares de un solicitante, se 
incluirá una nota al respecto en la sección 
de observaciones del modelo uniforme de 
visado previsto en el Reglamento (CE) 
n° 1683/95 y en el VIS. En este caso, 
podrán usarse como criterios de búsqueda 
los apellidos, los apellidos de nacimiento, el 
apellido o apellidos usados anteriormente, 
los nombres, el sexo, así como la fecha, el 
lugar y el país de nacimiento del solicitante. 
Se respetarán plenamente la dignidad y la 
integridad de la persona; 

Or. en

(Modifica la enmienda 32))

Justificación

Según varios estudios, hasta un 5 % de la población no podría registrarse por no tener 
huellas dactilares legibles, o simplemente por no tener huellas dactilares. Está previsto que 
unos 20 millones de personas pidan visados en el año 2005, lo que significaría que un millón 
de ellas no estaría en condiciones de seguir el procedimiento normal de registro. Por tanto, 
conviene prever procedimientos alternativos. Según el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, estos procedimientos no deberían disminuir el nivel de seguridad de la política de 
visados ni estigmatizar a las personas cuyas huellas dactilares no sean legibles. La ponente 
considera que los apellidos actuales, los apellidos usados anteriormente, los nombres y el 
sexo, así como la fecha, el lugar y el país de nacimiento cumplen estas exigencias.

La única modificación de la presente enmienda es la supresión del adverbio «sólo» («sólo 
podrán usarse») para evitar toda confusión.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 179
Artículo 6, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter) Los Estados miembros establecerán 
un procedimiento para aquellos casos en 
que una persona alegue que su solicitud ha
sido indebidamente rechazada, debiendo 
comunicarse a esa persona las causas de la 
denegación. Se respetarán plenamente la 
dignidad y la integridad de la persona. 

Or. en
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(Modifica la enmienda 33)

Justificación

Como señala el Supervisor Europeo de Protección de Datos y varios estudios sobre el 
tratamiento de datos biométricos, deberían preverse procedimientos alternativos en caso de 
error. Véase también las justificaciones de las enmiendas al apartado 1 del artículo 6 bis 
(nuevo) y al considerando 9 bis (nuevo). 

Se modifica la enmienda (supresión de los datos que se usan como criterio de investigación 
cuando el solicitante alegue que ha sido indebidamente rechazado) para que el Estado 
miembro decida mediante un procedimiento adecuado en esos casos, debiendo informarse 
también al solicitante de las razones de la denegación.

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 180
Artículo 7

Artículo 7 suprimido
Datos complementarios en caso de consulta 

entre las autoridades centrales
Si un Estado miembro exige celebrar 
consultas entre las autoridades centrales, 
con arreglo al apartado 2 del artículo 17 
del Convenio de Schengen, la autoridad 
responsable de los visados introducirá los 
datos complementarios siguientes, 
extraídos del formulario de solicitud:
(1) destino principal y duración de la 
estancia prevista;
(2) motivo del viaje;
(3) fechas de llegada y de salida;
(4) primera frontera de entrada o itinerario 
de tránsito;
(5) residencia;
(6) ocupación actual y empleador; para los 
estudiantes: nombre del centro de 
enseñanza;
(7) apellidos y nombres del padre y de la 
madre del solicitante.

Or. en
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Justificación

Las categorías para las que se propone esa consulta se especifican en el anexo 5B a la 
Instrucción Consular Común (ICC), que es confidencial. Cuando el solicitante pertenezca a 
una de esas categorías, esos datos también serán pertinentes para los controles en las 
fronteras exteriores y en el territorio de los Estados miembros, así como para fines de 
identificación y repatriación o examen de las solicitudes de asilo. Por consiguiente, deberían 
facilitarse esos datos con tales fines. Véase el artículo 16, apartado 2, letra a), el artículo 17, 
apartado 2, letra b) y el artículo 19, apartado 2, letra b) de la presente propuesta.

Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 181
Artículo 10, apartado 2, letra b)

(b) no haber presentado los documentos que 
justifiquen el motivo y las condiciones de la 
estancia prevista, no haber demostrado 
poseer medios de subsistencia suficientes 
durante la estancia, o no haber demostrado 
que el solicitante está en condiciones de 
obtener dichos medios de forma legal;

(b) no haber presentado los documentos 
adecuados que justifiquen el motivo y las 
condiciones de la estancia prevista, no haber 
demostrado poseer medios de subsistencia 
suficientes durante la estancia, o no haber 
demostrado que el solicitante está en 
condiciones de obtener dichos medios de 
forma legal así como presentación de datos 
falsos sobre el solicitante y/o la persona a 
la que se hace referencia en la letra f) del 
apartado del artículo 6;

Or. de

Justificación

Desde el punto de vista práctico, los casos que revisten más importancia no son aquellos en 
los que no se presentan documentos sino aquellos en los que la documentación presentada es 
insuficiente o en los que el solicitante y/o la persona a la que se hace referencia en la letra f) 
del apartado del artículo 6 presentan datos falsos.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 182
Artículo 10, apartado 2, letra d)

(d) El solicitante constituye una amenaza 
para el orden público, la seguridad interior,
la salud pública o las relaciones 
internacionales de un Estado miembro.

(d) El solicitante constituye una amenaza 
para el orden público, la seguridad interior o 
las relaciones internacionales de un Estado 
miembro o para la salud pública, según se 
define en el artículo 2, apartado 19, del 
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Código de fronteras Schengen.

Or. en

Justificación

No tiene sentido prever un artículo específico para la definición de «amenaza para la salud 
pública». Esta es la única referencia que aparece en toda la propuesta y parece lógico 
referirse en este lugar a la definición ya existente en el Código de fronteras Schengen, que se 
basa en la transacción alcanzada en el marco del informe Cashman.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 183
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los motivos de la denegación del 
visado a que se refiere el apartado 2 se 
examinarán de nuevo para cada nueva 
solicitud de visado y, por consiguiente, no 
podrán utilizarse como factor determinante 
en una nueva decisión. 

Or. en

Justificación

Los motivos de la denegación del visado podrían tener una validez temporal limitada y, por 
consiguiente, deberían reexaminarse. No deberían ser decisivos para la nueva decisión, pero 
es lógico que influyan algo en ésta, dependiendo de si existen razones graves (se ha alertado 
de que debe negarse la entrada al solicitante o éste constituye una amenaza para el orden 
público, la seguridad interior, etc.).

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 184
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los motivos de la denegación del 
visado a que se refiere el apartado 2 se 
examinarán de nuevo para cada nueva 
solicitud de visado y, por consiguiente, no 
influirán injustificadamente en una nueva 
decisión. 
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Or. en

Justificación

Se vela por que las razones de denegación del visado estén justificadas en toda nueva 
solicitud de visado.

Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 185
Artículo 11 bis (nuevo)

Artículo 11 bis
1. En caso de que una vez que haya 
expirado la validez del visado haya razones 
que justifiquen el rechazo o la retirada del 
visado, la autoridad responsable de los 
visados añadirá estos motivos al expediente 
de solicitud.
En este contexto, podrá tratarse de una o
más razones de las que figuran a 
continuación: 
a) estancia injustificada tras expiración del 
visado, 
b) utilización ilegal del visado para motivos 
de estancia diferentes a los recogidos en la 
solicitud de visado.
2. El registro efectuado de conformidad 
con el apartado 1 no implica 
necesariamente el rechazo de futuras 
solicitudes de visado. 

Or. de

Justificación

El Sistema de Información de Visados debe recoger información, en particular, sobre los 
casos de abuso. Estas informaciones son importantes para la evaluación de las solicitudes de 
asilo futuras y las autoridades responsables de los visados deben incluirlas en sus decisiones 
facultativas. Por regla general, la adopción de un recomendación en el sentido de prohibir la 
entrada de conformidad con el artículo 96 del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen no se plantea en los casos recogidos en el apartado 1 y, además, si se compara con 
el registro en el VIS, sería una medida más radical y, por consiguiente, en la mayor parte de 
los casos, desproporcionada. 
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Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 186
Artículo 11 ter (nuevo)

Artículo 11 ter
1. En caso de que una vez que una persona 
o una empresa no cumpla las obligaciones 
recogidas en la letra f) del apartado 4 del 
artículo 6, la autoridad responsable de los 
visados incluirá en el expediente de 
solicitud los datos que figuran a 
continuación:
a) la información sobre la situación del 
expediente se completará con la 
información «uso abusivo del visado» o 
«incumplimiento de la obligación de 
sufragar los gastos de mantenimiento 
durante la estancia»,
b) la autoridad que ha constatado el abuso 
o que incumple la obligación de sufragar 
los gastos de mantenimiento durante la 
estancia (letra f) del apartado 4 del artículo 
6), 
c) la fecha y el lugar en que se ha 
constatado el abuso, 
d) el tipo de abuso constatado.
2. El registro efectuado de conformidad 
con el apartado 1 no implica 
necesariamente el rechazo de futuras 
solicitudes de visado.

Or. de

Justificación

Entre los objetivos del Sistema de Información de Visados debería incluirse, también, impedir 
el tráfico de inmigrantes clandestinos con fines lucrativos y el tráfico de seres humanos. En el 
contexto de la delincuencia transfronteriza relacionada con el tráfico de inmigrantes 
clandestinos y del hecho de que en el futuro los Estados miembros deberán reforzar su 
cooperación consular y que serán más frecuentes los casos en que los unos representen a los 
otros, es necesario registrar los datos en la materia no sólo en las bases de datos nacionales 
sino, también, en el Sistema de Información de Visados, al que tienen acceso todos los 
Estados miembros.
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Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 187
Artículo 13, apartado 2, letra d)

d) nombre de la persona o de la empresa a 
que se refiere la letra f) del apartado 4 del 
artículo 6;

d) nombre, sexo y fecha de nacimiento de la 
persona o de la empresa a que se refiere la 
letra f) del apartado 4 del artículo 6;

Or. de

Justificación

En el caso de las decisiones futuras, la autoridad responsable de los visados también debe 
tener la posibilidad de poder realizar investigaciones sobre la persona que ha cursado la 
invitación o sobre la persona que se ha comprometido a sufragar los gastos de 
mantenimiento (véase la enmienda 194). Para ello es necesaria una identificación inequívoca 
de esta persona, también en interés de este grupo de personas.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 188
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cuando un solicitante no pueda 
presentar la etiqueta adhesiva de visado de 
un visado expedido anteriormente, cuando 
existan dudas sobre la autenticidad del 
documento de viaje o cuando no dé 
resultado la búsqueda con el número de la 
etiqueta adhesiva de visado, la autoridad 
responsable de los visados estará facultada, 
con arreglo a los objetivos mencionados en 
el apartado 1, para efectuar búsquedas en 
el VIS con los siguientes datos:
a) huellas dactilares del solicitante; sexo; 
fecha, lugar y país de nacimiento; 
b) cuando no puedan usarse las huellas 
dactilares del solicitante, apellido o 
apellidos, los apellidos de nacimiento, 
apellidos usados anteriormente, nombres, 
sexo, lugar, país y fecha de nacimiento, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1 
bis;
c) los datos del documento de viaje a que se 
hace referencia en el artículo 6, apartado 4, 
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letra c).

Or. en

(Modifica la enmienda 48)

Justificación

Las disposiciones así modificadas incluyen aquellas situaciones en las que falla la búsqueda 
con el número de la etiqueta adhesiva de visado o existen dudas sobre la autenticidad del 
documento de viaje.

Por claridad se explicita que la letra b) se refiere a la situación en la que no pueden usarse
las huellas dactilares del solicitante. La letra c) permite detectar el fraude.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 189
Artículo 13, apartado 2 quáter (nuevo)

2 quáter. Cuando un solicitante alegue 
haber sido objeto de un rechazo indebido, 
se aplicará el artículo 6, apartado 1 ter. 

Or. en

(Modifica la enmienda 50)

Justificación

La modificación de esta enmienda (supresión de «el procedimiento contemplado en») 
obedece a la modificación de la enmienda 33, en la que se prevé que el Estado miembro 
establecerá un procedimiento adecuado para aquellos casos en que los solicitantes aleguen 
haber sido indebidamente rechazados.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 190
Artículo 13, apartado 2 quinquies (nuevo)

2 quinquies. Cuando existan sospechas 
fundadas de que la toma a cargo no se lleva 
a cabo de buena fe, la autoridad 
responsable de los visados estará facultada 
para efectuar búsquedas en el VIS con los 
datos a que se hace referencia en el 
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artículo 7, apartado 7 bis.

Or. en

Justificación

Esta disposición permitirá controlar la integridad de la persona o empresa que formula la 
invitación o se compromete a asumir los costes de manutención durante la estancia.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 191
Artículo 13, apartado 3

3. Si de la búsqueda con alguno de los datos 
enumerados en el apartado 2 se deduce que 
los datos sobre el solicitante están 
registrados en el VIS, la autoridad 
responsable de los visados sólo podrá 
acceder al expediente de solicitud y al 
expediente o expedientes relacionados para 
los fines a que se refiere el apartado 1.

3. Si de la búsqueda con los datos 
enumerados en los apartados 2, 2 bis, 2 ter, 
2 quáter o 2 quinquies se deduce que los 
datos sobre el solicitante están registrados en 
el VIS, la autoridad responsable de los 
visados sólo podrá acceder al expediente de 
solicitud y al expediente o expedientes 
relacionados, de conformidad con el 
artículo 5, apartados 3 y 4, para los fines a 
que se refiere el apartado 1. 

Or. en

(Modifica la enmienda 51)

Justificación

Por coherencia con las nuevas enmiendas al artículo 13, apartado 2, letra d).

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 192
Artículo 13, apartado 3

3. Si de la búsqueda con alguno de los datos 
enumerados en el apartado 2 se deduce que 
los datos sobre el solicitante están 
registrados en el VIS, la autoridad 
responsable de los visados sólo podrá 
acceder al expediente de solicitud y al 
expediente o expedientes relacionados para 

3. Si de la búsqueda con alguno de los datos 
enumerados en el apartado 2 se deduce que 
los datos sobre el solicitante están 
registrados en el VIS, la autoridad 
responsable de los visados sólo podrá 
acceder al expediente de solicitud y al 
expediente o expedientes relacionados, de 
conformidad con el artículo 5, apartados 3 
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los fines a que se refiere el apartado 1. y 4, para los fines a que se refiere el apartado 
1. 

Or. en

Justificación

Referencia al artículo en que se describe el procedimiento general.

Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 193
Artículo 13, apartado 3

3. Si de la búsqueda con alguno de los datos 
enumerados en el apartado 2 se deduce que 
los datos sobre el solicitante están 
registrados en el VIS, la autoridad
responsable de los visados sólo podrá 
acceder al expediente de solicitud y al 
expediente o expedientes relacionados para 
los fines a que se refiere el apartado 1.

3. Si de la búsqueda con alguno de los datos 
enumerados en a) hasta c) y e) hasta f) el 
apartado 2 se deduce que los datos sobre el 
solicitante están registrados en el VIS, la 
autoridad responsable de los visados sólo 
podrá acceder al expediente de solicitud y al 
expediente o al o los expedientes 
relacionados para los fines a que se refiere el 
apartado 1.

Or. de

Justificación

Modificación necesaria de la redacción como consecuencia de la inclusión de un apartado 4 
(véase la enmienda 194).

Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 194
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Si de la búsqueda con uno o varios de 
los datos enumerados en la letra d) del 
apartado 2 se deduce que se han 
introducido datos en los expedientes sobre 
la persona o la empresa de conformidad 
con la letra f) del apartado 4 del artículo 6 
y que se ha añadido información sobre la 
situación del expediente en la que se indica 
«Incumplimiento de la obligación por parte 
de la persona que ha cursado la invitación 
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de la obligación de sufragar los gastos de 
mantenimiento durante la estancia», la 
autoridad responsable de los visados sólo 
podrá acceder a estos datos recogidos en el 
expediente de solicitud para los fines a que 
se refiere el apartado 1.

Or. de

Justificación

Entre los objetivos del Sistema de Información de Visados debería figurar, también, impedir 
la expedición de visados basados en invitaciones y en declaraciones de compromiso falsas. 
Para ello es necesario registrar en el Sistema de Información de Visados los casos de abuso 
(véase la enmienda 186) y que las autoridades responsables de los visados puedan investigar 
los datos sobre la persona que ha cursado la invitación registrados en el Sistema de 
Información de Visados al adoptar las decisiones futuras en materia de concesión de visados.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 195
Artículo 13 bis (nuevo)

Artículo 13 bis
Derecho de recurso

1. Los solicitantes tendrán derecho a 
recurrir las decisiones adoptadas por las 
autoridades competentes. Los recursos se 
presentarán con arreglo a la legislación 
nacional. Se comunicará por escrito a los 
solicitantes los puntos de contacto en los 
que pueden recibir información sobre los 
representantes facultados para actuar en su 
nombre de conformidad con la legislación 
nacional.
2. La presentación de dicho recurso no 
conllevará la suspensión de la decisión.
3. Si el solicitante cuestionara la validez o 
exactitud de la información contenida en el 
VIS, podrá servirse de los procedimientos 
previstos en el artículo 31.

Or. en
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Justificación

Se introduce la noción de recurso para las desavenencias entre las autoridades competentes y 
el solicitante con respecto al expediente del solicitante. Este nuevo artículo ofrece una 
salvaguardia adicional contra los abusos sin limitar la eficacia del VIS.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 196
Artículo 15, punto 2

(2) autoridades competentes; (2) autoridades responsables de los visados 
ante las que se presentó la solicitud y su 
dirección;

Or. en

Justificación

Resulta demasiado vago el término «autoridades competentes».

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 197
Artículo 15, punto 2

(2) autoridades competentes; (2) autoridades responsables de los visados 
y su ubicación;

Or. en

(Modifica la enmienda 53)

Justificación

Resulta demasiado vago el término «autoridades competentes» para fines de información y 
estadística. Debería explicitarse que se trata de las autoridades responsables de los visados e 
indicarse los emplazamientos físicos, que son de interés por razones de información y 
estadística.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 198
Artículo 15, punto 9
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(9) autoridad competente y fecha de la 
decisión por la que se rechaza cualquier 
solicitud de visado anterior.

(9) autoridad competente, incluida su 
ubicación, que haya rechazado la solicitud 
de visado, y fecha de la decisión de la 
denegación. 

Or. en

(Modifica la enmienda 54)

Justificación

Con esta modificación será posible contar con estadísticas sobre los lugares en los que se 
han denegado los visados y sobre el número de esas denegaciones.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 199
Artículo 15, punto 9 bis (nuevo)

(9 bis) los casos en que un mismo 
solicitante haya solicitado visados ante más 
de una autoridad competente, indicándose 
las autoridades responsables de los visados, 
su ubicación y las fechas de las 
denegaciones.

Or. en

Justificación

Permitirá a las autoridades responsables elaborar estadísticas sobre el comercio de visados.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 200
Artículo 16, título

Utilización de los datos en los controles de 
visados

Acceso a los controles de visados en los 
puntos de cruce de las fronteras exteriores

Or. en
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(Modifica la enmienda 55)

Justificación

La ponente considera que el artículo 16 solamente debe aplicarse cuando los datos del VIS 
puedan utilizarse para control de visados en los puntos de cruce de las fronteras exteriores y 
debe excluir la posibilidad de controles en el interior del territorio de los Estados miembros. 
Esta última actividad estará contemplada en el artículo 17. La finalidad de esto es identificar 
claramente cuáles son las autoridades que tienen acceso al VIS y sus propósitos. Véase 
asimismo la justificación de la enmienda al artículo 16, apartado 1.

Además, la modificación del título (se cambia «utilización de los datos» por «acceso») refleja 
el hecho de que el acceso mencionado en el artículo 16 no es obligatorio ni automático.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 201
Artículo 16, título

Utilización de los datos en los controles de 
visados

Acceso a los datos en los controles de 
visados

Or. en

Justificación

Por claridad.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 202
Artículo 16, apartado 1

1. Las autoridades responsables de los 
controles en las fronteras exteriores y en el 
territorio de los Estados miembros podrán 
efectuar búsquedas con los datos siguientes, 
con el único objetivo de verificar la 
identidad de la persona o la autenticidad del 
visado:

1. Las autoridades competentes en materia 
de controles fronterizos responsables de los 
controles de los visados en los puntos de 
cruce de las fronteras exteriores podrán 
efectuar búsquedas con el número de la 
etiqueta adhesiva de visado, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (CE) nº .../2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un Código comunitario 
sobre el régimen de cruce de fronteras por 
las personas (Código de fronteras 
Schengen), con el único objetivo de 
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verificar la identidad de la persona o la 
autenticidad del visado:

(a) los datos a que se refiere la letra a) del 
apartado 4 del artículo 6;
(b) los datos del documento de viaje 
mencionados en la letra c) del apartado 4 
del artículo 6;
(c) fotografías;
(d) huellas dactilares;
(e) número de la etiqueta adhesiva de 
visado.

Or. en

(Modifica la enmienda 56)

Justificación

Las modificaciones al artículo 16 obedecen al abandono de la fórmula «descentralizada» 
(etiqueta adhesiva inteligente) para almacenar los datos necesarios para comprobar la 
identidad de la persona y la autenticidad del visado. Al igual que en los artículos 13, 17 y 18 
se propone limitar el número de «criterios» de acceso a la base de datos debido a:

– la necesidad de ofrecer instrucciones claras sobre la utilización del sistema en la práctica y 
no dejar esa cuestión en manos del poder ejecutivo;
– el hecho de que la mayoría de los casos serán «normales» y no será preciso recurrir a más 
criterios de búsqueda; resulta más proporcionado y acelerará el proceso de búsqueda;
– la utilización de un «criterio sencillo» como el número de la etiqueta adhesiva de visado 
reducirá la tasa de error producida, por ejemplo, mediante falsas dianas biométricas y 
errores en la deletreación de los nombres, en particular en los casos de transliteración.

El número de la etiqueta adhesiva de visado es el criterio más adecuado para consultar el 
sistema en la frontera, pues:

– es la manera más sencilla de acceder al VIS utilizando un campo de búsqueda y evitar la 
utilización de múltiples campos de búsqueda, lo que eximiría a los guardias de fronteras de la 
tarea de elegir el campo correcto en cada caso;
– es el «criterio» de búsqueda más exacto, pues limita el riesgo de error y reduce el tiempo 
necesario para llevar a cabo un control «normal».

Se suprime el uso de fotografías como «criterio», pues no se cuenta aún con una tecnología 
acreditada para ello. En lo relativo a las huellas dactilares, los datos mencionados en el 
artículo 6, apartado 4, letra a) (nombre, etc.) y en el artículo 6, apartado 4, letra c) 
(documentos de viaje); véanse las nuevas enmiendas al artículo 16, apartado 1, letras a) y 
b)(nuevas).
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Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 203
Artículo 16, apartado 1, párrafo introductorio

1. Las autoridades responsables de los 
controles en las fronteras exteriores y en el 
territorio de los Estados miembros podrán 
efectuar búsquedas con los datos siguientes, 
con el único objetivo de verificar la 
identidad de la persona o la autenticidad del 
visado:

1. Únicamente el personal debidamente 
autorizado de las autoridades responsables 
de los controles en las fronteras exteriores y 
en el territorio de los Estados miembros 
podrán efectuar búsquedas con los datos 
siguientes, con el único objetivo de verificar 
la identidad de la persona o la autenticidad 
del visado y sólo cuando esos datos resulten 
necesarios para tal tarea:

Or. en

Justificación

Conviene limitar el número de usuarios al personal debidamente autorizado de las 
autoridades competentes, que ya tendrían acceso de todos modos al sistema y que debería 
recibiría la mejor formación posible, aun cuando aceptemos una formula descentralizada 
(archivo medio).
En el momento actual, la realidad es que habrá numerosos dispositivos inteligentes en los 
pasaportes, pues son los diferentes países quienes expiden sus visados electrónicos y en 
papel, por lo que resulta necesario superar en primer lugar las cuestiones de compatibilidad
y rechazo.
Por otra parte, la suposición de que sería posible identificar el titular de un visado 
sirviéndose tan sólo de la tarjeta inteligente (sin haber almacenado los datos biométricos de 
la persona en una base de datos) no tiene en cuenta desafortunadamente la posibilidad de 
que la tarjeta inteligente del visado pudiera estar dañada (accidental o voluntariamente), 
algo que es más improbable que ocurra con la tarjeta inteligente incluida en el pasaporte, lo 
que exigiría recurrir a la base de datos. Finalmente, no sería posible identificar diferentes 
aplicaciones de distinto nombre sin una base de datos.
El último argumento lo presentan los Estados miembros al indicar sencillamente que en sus 
procedimientos nacionales se consultan simultáneamente diferentes bases de datos (por 
ejemplo SIS, pasaportes robados, bases de datos nacionales), por lo que sería necesario 
utilizar criterios de búsqueda múltiple. 

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 204
Artículo 16, apartado 1, párrafo introductorio y letras a) a d)

1. Las autoridades responsables de los 
controles en las fronteras exteriores y en el 
territorio de los Estados miembros podrán 
efectuar búsquedas con los datos siguientes,

1. Las autoridades responsables de los 
controles en las fronteras exteriores y en el 
territorio de los Estados miembros podrán, 
en una primera fase, efectuar búsquedas 
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con el único objetivo de verificar la 
identidad de la persona o la autenticidad del 
visado:

con los datos siguientes para verificar la 
identidad de la persona o la autenticidad del 
visado:

(a) los datos a que se refiere la letra a) del 
apartado 4 del artículo 6;

(a) los datos a que se refiere la letra a) del 
apartado 4 del artículo 6;

(b) los datos del documento de viaje 
mencionados en la letra c) del apartado 4 del 
artículo 6;

(b) los datos del documento de viaje 
mencionados en la letra c) del apartado 4 del 
artículo 6;

(c) fotografías;
(d) huellas dactilares;

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 16, apartado 1 ter (nuevo))

Justificación

Se introduce un sistema en dos fases para acceder al VIS. En la enmienda se prevé obtener 
acceso inicialmente mediante un cierto número de datos. También se prevé, si procede, la 
posibilidad de una segunda fase.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 205
Artículo 16, apartado 1, letra c)

c) fotografías suprimido

Or. en

Justificación

Deben suprimirse las fotografías como criterio de búsqueda, pues la tecnología de 
reconocimiento facial no está madura y, por consiguiente, las fotografías no pueden utilizarse 
para fines de identificación (una entre muchas) en una gran base de datos. No se obtienen 
resultados fiables.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 206
Artículo 16, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Cuando la persona no sea titular de 
un visado, cuando existan dudas sobre la 
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autenticidad del visado o del documento de 
viaje o en caso de que no dé resultado la 
búsqueda con el número de la etiqueta 
adhesiva de visado:
a) sus huellas dactilares, sexo, fecha, lugar 
y país de nacimiento;
b) cuando no puedan usarse las huellas 
dactilares de la persona, apellidos, 
apellidos de nacimiento, apellido o 
apellidos usados anteriormente y nombres; 
sexo; fecha, lugar y país de nacimiento, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1 
bis;
c) los datos del documento de viaje a que se 
hace referencia en el artículo 6, apartado 4, 
letra c).

Or. en

Justificación

En la enmienda al artículo 16, apartado 1, letra a), se prevé la utilización de las huellas 
dactilares y, si no pueden usarse, el sexo, la fecha y el lugar y país de nacimiento como 
criterio de acceso al VIS cuando fracase la búsqueda con el número de la etiqueta adhesiva 
de visado o no se presente un visado, por ejemplo, cuando la persona alegue haber perdido 
su pasaporte o visado o existan dudas sobre la autenticidad del visado. La búsqueda con los 
datos del documento de viaje a que se refiere el artículo 6, apartado 4, letra c), permitirá 
detectar el fraude.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 207
Artículo 16, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. En caso de duda sobre la identidad de 
la persona o la autenticidad del visado o 
cuando la búsqueda con alguno de los 
datos enumerados en el apartado 1 revele 
que en el VIS hay registrados datos sobre el 
solicitante, las autoridades competentes a 
que se hace referencia en el apartado 1 
podrán acceder, en una segunda fase, con
fines de verificación, a los siguientes datos 
contenidos en el VIS:
a) fotografías;
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b) huellas dactilares.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 204.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 208
Artículo 16, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Cuando un solicitante alegue haber 
sido objeto de un rechazo indebido, se 
aplicará el artículo 6, apartado 1 ter. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda modificada al artículo 6, apartado 1, letra b) (nuevo).

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 209
Artículo 16, apartado 1 quáter (nuevo)

1 quáter. Cuando se efectúe una búsqueda 
en la segunda fase con arreglo al apartado 
1 ter, los funcionarios debidamente 
autorizados informarán de ello al 
solicitante y expondrán 
pormenorizadamente las razones que 
justifican esa búsqueda. En el VIS deberá 
consignarse que se ha efectuado tal 
búsqueda.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 204.
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Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 210
Artículo 16, apartado 1 quinquies (nuevo)

1 quinquies. Las autoridades competentes 
para realizar controles en su territorio 
podrán acceder indirectamente al VIS de
conformidad con el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 204.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 211
Artículo 16, apartado 2, párrafo introductorio

2. Si de la búsqueda con alguno de los datos 
enumerados en el apartado 1 se deduce que 
los datos sobre el solicitante están 
registrados en el VIS, se permitirá a la 
autoridad competente consultar los 
siguientes datos del expediente de solicitud, 
así como el expediente o los expedientes de 
los miembros del grupo, con el único 
objetivo mencionado en el apartado 1:

2. Si de la búsqueda con los datos 
enumerados en los apartados 1, 1 bis o 1 ter
se deduce que los datos sobre el solicitante 
están registrados en el VIS, se permitirá a la 
autoridad responsable de los controles 
fronterizos consultar los siguientes datos del 
expediente de solicitud, así como el 
expediente o los expedientes relacionados, 
de conformidad con el artículo 5, apartados 
3 y 4, con el único objetivo mencionado en 
el apartado 1:

Or. en

(Modifica la enmienda 57)

Justificación

Por coherencia con las enmiendas al artículo 16, apartado 1 y artículo 5, apartados 2 y 3.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 212
Artículo 16, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. Los Estados miembros instalarán una 
terminal de acceso al VIS en cada punto de 
cruce de fronteras que hayan notificado a 
la Comisión de conformidad con el artículo 
34, apartado 1, letra b) del Reglamento 
[...código de fronteras], a fin de verificar la 
identidad de la persona o la autenticidad 
del visado. Los guardias de fronteras 
especializados tendrán derecho a acceder al 
VIS, de conformidad con el presente 
Reglamento. 

Or. en

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 213
Artículo 16, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros preverán un 
procedimiento para aquellos casos en que 
una persona alegue haber sido objeto de un 
rechazo indebido, velando por el pleno 
respeto de la dignidad e integridad de esa 
persona. En cualquier caso, las fotografías 
y huellas dactilares sólo podrán usarse 
para confirmar la identidad de esa persona 
mediante una búsqueda alfanumérica.

Or. en

Justificación

Conviene definir un procedimiento de enmienda para los casos de error. Dada la sensibilidad 
de los datos biométricos, es importante aclarar que esos datos no se usarán para efectuar 
búsquedas.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 214
Artículo 17, título

Utilización de los datos para la 
identificación y repatriación de inmigrantes 

ilegales

Utilización de los datos para la 
identificación, así como para fines de 
repatriación de inmigrantes ilegales
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Or. en

Justificación

El VIS sólo debería usarse para identificar inmigrantes ilegales. Pero no puede excluirse que 
se decida su eventual repatriación.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 215
Artículo 17, título

Utilización de los datos para la 
identificación y repatriación de inmigrantes 

ilegales

Acceso para la identificación de inmigrantes 
ilegales

Or. en

(Modifica la enmienda 60)

Justificación

Las finalidades del VIS no deben incluir facilitar la repatriación de inmigrantes ilegales, sino 
solo su identificación, pues esa primera cuestión debe tratarse en la Directiva sobre 
repatriación. 

Además, la modificación del título (se cambia «utilización de los datos» por «acceso») refleja 
el hecho de que el acceso mencionado en el artículo 16 no es obligatorio ni automático.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 216
Artículo 17, apartado 1, párrafo introductorio

1. Las autoridades responsables de 
inmigración podrán efectuar búsquedas con 
los datos siguientes, únicamente con fines de 
identificación y repatriación de inmigrantes 
ilegales:

1. Las autoridades responsables de 
inmigración podrán efectuar búsquedas con 
los datos siguientes, únicamente con fines de 
identificación de inmigrantes ilegales:

Or. en
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Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 217
Artículo 17, apartado 1, letra a)

a) los datos a que se refiere la letra a) del 
apartado 4 del artículo 6;

suprimido

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 17, apartado 1, letra a) (nuevo))

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 218
Artículo 17, apartado 1, letra b)

b) fotografía suprimido

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 17, apartado 1, letra b) (nuevo))

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 219
Artículo 17, apartado 1, letra c)

c) huellas dactilares suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 220
Artículo 17, apartado 1, letra a)

a) los datos a que se refiere la letra a) del 
apartado 4 del artículo 6;

a) el número de la etiqueta adhesiva de 
visado, cuando la persona sea titular de un 
visado;

Or. en
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Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 221
Artículo 17, apartado 1, letra b)

b) fotografías; b) cuando la persona no sea titular de un 
visado o en caso de que existan dudas 
acerca de la autenticidad del visado o 
cuando la búsqueda por el número de la 
etiqueta adhesiva de visado no dé 
resultado:
i) huellas dactilares; sexo; lugar, país y 
fecha de nacimiento; 
ii) en caso de que no puedan utilizarse las 
huellas dactilares, apellidos, apellidos de 
nacimiento, apellido o apellidos anteriores 
y nombres; sexo; lugar, país y fecha de 
nacimiento, de conformidad con el artículo 
6, apartado 1 bis; 
iii) si el solicitante alega haber sido objeto 
de un rechazo indebido, se aplicará el 
procedimiento contemplado en el artículo 
6, apartado 1 ter;

Or. en

(Modifica la enmienda 61)

Justificación

Las finalidades del VIS no deben incluir facilitar la repatriación de inmigrantes ilegales, sino 
sólo su identificación. Antes de utilizar instrumentos comunitarios (tales como el VIS) con 
fines de repatriación, los Estados miembros tienen que ponerse de acuerdo sobre normas 
comunes para la repatriación (por ejemplo la actual propuesta de Directiva sobre la 
repatriación). Ésta es y ha sido la posición de la Comisión LIBE desde hace tiempo (por 
ejemplo, por lo que se refiere al uso de fondos comunitarios con fines de repatriación).

En cuando a las otras modificaciones introducidas en este artículo, la ponente considera que 
no debe excluirse la posibilidad de que la persona cuya identificación pretendan las 
autoridades competentes posea un documento de viaje que incluya un visado, por lo que debe 
distinguirse con claridad entre este caso y el de quienes no lleven un documento de viaje que 
incluya un visado.

En el primer caso, el número de la etiqueta adhesiva de visado se ha considerado la clave 
suficiente y adecuada para el acceso al VIS. En el caso de las personas que no lleven un 
documento de viaje que incluya un visado o cuando existan dudas acerca de la autenticidad 
del visado o si la búsqueda por el número de la etiqueta adhesiva de visado no da resultado, 
la ponente considera que las huellas dactilares (o, si no pueden usarse, el nombre), el sexo y 
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el lugar, país y fecha de nacimiento son suficientes para comprobar si la persona de que se 
trate está o no registrada en el VIS. Se suprimen sistemáticamente las fotografías como 
criterio de identificación, pero se mantendrán como instrumento de verificación de la 
identidad (uno a uno) (véase también la enmienda al artículo 13, apartado 2, letra e)).

La modificación del inciso iii) (supresión de las palabras «el procedimiento contemplado 
en») se debe a la modificación de la antigua enmienda 33, con arreglo a la cual son los 
Estados miembros quienes deberán establecer un procedimiento para aquellos casos en que 
una persona alegue que su solicitud ha sido indebidamente rechazada.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 222
Artículo 17, apartado 1

1. Las autoridades responsables de 
inmigración podrán efectuar búsquedas con 
los datos siguientes, únicamente con fines de 
identificación y repatriación de inmigrantes 
ilegales:

1. Las autoridades responsables de 
inmigración podrán, en una primera fase,
efectuar búsquedas con los datos siguientes, 
únicamente con fines de identificación de 
inmigrantes ilegales:

(a) los datos a que se refiere la letra a) del 
apartado 4 del artículo 6;

(a) los datos a que se refiere la letra a) del 
apartado 4 del artículo 6.

(b) fotografías;
(c) huellas dactilares.

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 17, apartado 2)

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 223
Artículo 17, apartado 2

2. Si la búsqueda con uno o más datos de 
los enumerados en el apartado 1 se deduce 
que los datos sobre el solicitante están 
registrados en el VIS, la autoridad 
competente podrá consultar los datos 
siguientes del expediente de solicitud y de 
los expedientes relacionados, únicamente 
para los fines a que se refiere el apartado 1.

suprimido

(a) información sobre la situación del 
expediente y autoridad ante la que se 
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presentó la solicitud;
(b) los datos extraídos del formulario de 
solicitud a que se refieren el apartado 4 del 
artículo 6 y el artículo 7;
(c) fotografías;
(d) datos introducidos en relación con 
visados expedidos, denegados, anulados, 
retirados o ampliados con anterioridad.

Or. en

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 224
Artículo 17, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Si existen dudas acerca de la 
identidad de la persona o de la autenticidad 
del visado, o si la búsqueda con uno o más 
datos de los enumerados en el apartado 1 
revela que los datos sobre el solicitante 
están registrados en el VIS, las autoridades 
responsables de inmigración podrán, en 
una segunda fase, efectuar búsquedas con 
los datos siguientes incluidos en el VIS con 
fines de identificación de los inmigrantes 
ilegales:
(a) fotografías;
(b) huellas dactilares.

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 17, apartado 1)

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 225
Artículo 17, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Cuando se lleve a cabo una búsqueda 
de segunda fase con arreglo al apartado 1 
bis, el funcionario debidamente autorizado 
informará de ello al solicitante y justificará 
debidamente por qué dicha búsqueda es 



AM\602639ES.doc 59/98 PE 370.101v01-00

ES

necesaria. Se registrará en el VIS el hecho 
de que se haya llevado a cabo semejante 
búsqueda. 

Or. en

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 226
Artículo 17, apartado 1 quáter (nuevo)

1 quáter. Las autoridades competentes para 
proceder a controles dentro del territorio 
tendrán acceso indirecto al VIS de 
conformidad con el presente Reglamento. 

Or. en

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 227
Artículo 17, apartado 1, párrafo introductorio y letras a) y b)

1. Las autoridades responsables de 
inmigración podrán efectuar búsquedas con 
los datos siguientes, únicamente con fines de 
identificación y repatriación de inmigrantes 
ilegales:

1. Las autoridades responsables de 
inmigración podrán efectuar búsquedas con 
los datos siguientes, únicamente con fines de 
identificación, incluida la posibilidad de 
repatriación, de inmigrantes ilegales:

(a) los datos a que se refiere la letra a) del 
apartado 4 del artículo 6;

(a) los datos a que se refiere la letra a) del 
apartado 4 del artículo 6;

(b) fotografías;

Or. en

Justificación

El VIS debería utilizarse únicamente para la identificación de inmigrantes ilegales. Pero no 
podemos excluir la posibilidad de que éstos podrían ser objeto de una decisión que implique 
su respectiva repatriación. 

Es necesario suprimir las fotografías como criterio de búsqueda para la identificación, ya 
que la tecnología de reconocimiento facial todavía no está madura y, por lo tanto, las 
fotografías no pueden utilizarse para la identificación (uno a muchos) en una base de datos 
de gran escala; no pueden aportar un resultado fiable.
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Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 228
Artículo 17, apartado 2, párrafo introductorio

2. Si la búsqueda con uno o más datos de los 
enumerados en el apartado 1 se deduce que 
los datos sobre el solicitante están 
registrados en el VIS, la autoridad 
competente podrá consultar los datos 
siguientes del expediente de solicitud y de 
los expedientes relacionados, únicamente 
para los fines a que se refiere el apartado 1.

2. Si de la búsqueda con uno o más datos de 
los enumerados en el apartado 1 se deduce 
que los datos sobre el solicitante están 
registrados en el VIS, las autoridades 
responsables de inmigración podrán
consultar los datos siguientes del expediente 
de solicitud y de los expedientes 
relacionados, de conformidad con el 
artículo 5, apartados 3 y 4, únicamente para 
los fines a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Justificación

Véase la justificación dada para el artículo 17, apartado 1.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 229
Artículo 18, título

Utilización de los datos para determinar la 
responsabilidad en materia de solicitudes de 

asilo

Acceso para determinar la responsabilidad 
en materia de solicitudes de asilo

Or. en

Justificación

La modificación del título («utilización de los datos» se sustituye por «acceso») refleja el 
hecho de que el acceso de conformidad con el artículo 18 no es obligatorio ni automático.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 230
Artículo 18, apartado 1, letra b)

b) fotografías; b) en caso de que no puedan utilizarse las 
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huellas dactilares del solicitante, apellidos, 
apellidos de nacimiento, apellido o 
apellidos anteriores y nombres; sexo; lugar, 
país y fecha de nacimiento, de conformidad 
con el artículo 6, apartado 1 bis.

Or. en

(Modifica la enmienda 66)

Justificación

En aras de la claridad, se especifica de forma explícita que este punto se refiere a una 
situación en la que no puedan utilizarse las huellas dactilares del solicitante.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 231
Artículo 18, apartado 1, letra c)

c) huellas dactilares; Si el solicitante alega haber sido objeto de 
un rechazo indebido, se aplicará el artículo 
6, apartado 1 ter. 

Or. en

(Modifica la enmienda 67)

Justificación

La modificación de esta enmienda (supresión de las palabras «el procedimiento contemplado 
en») se debe a la modificación de la antigua enmienda 33, con arreglo a la cual son los 
Estados miembros quienes deberán establecer un procedimiento para aquellos casos en que 
una persona alegue que su solicitud ha sido rechazada por error.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 232
Artículo 18, apartado 1, letra b)

b) fotografías; suprimido

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 17, apartado 1.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 233
Artículo 18, apartado 2, párrafo introductorio

2. Si de la búsqueda con uno o más datos de 
los enumerados en el apartado 1 se deduce 
que en el VIS se ha registrado un visado 
expedido con una fecha de expiración como 
máximo seis meses anterior a la fecha de 
solicitud de asilo, o un visado ampliado 
hasta una fecha de expiración como máximo 
seis meses anterior a la fecha de solicitud de 
asilo, la autoridad competente podrá
consultar los datos siguientes sobre dicho 
visado, con el objetivo único mencionado en 
el apartado 1:

2. Si de la búsqueda con uno o más datos de 
los enumerados en el apartado 1 se deduce 
que en el VIS se ha registrado un visado 
expedido con una fecha de expiración como 
máximo seis meses anterior a la fecha de 
solicitud de asilo, o un visado ampliado 
hasta una fecha de expiración como máximo 
seis meses anterior a la fecha de solicitud de 
asilo, las autoridades competentes en 
materia de asilo podrán consultar los datos 
siguientes sobre dicho visado, con el 
objetivo único mencionado en el apartado 1:

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto aportar precisión sobre qué autoridades tendrán acceso.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 234
Artículo 19, título

Utilización de los datos en el examen de la 
solicitud de asilo

Utilización de los datos por parte de las 
autoridades competentes en materia de 

asilo

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto añadir el concepto de que las autoridades competentes 
en materia de asilo deben tener una justificación objetiva para acceder al VIS. El apartado 4 
está sacado del Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo y especifica de forma explícita que 
la información obtenida del VIS no puede bastar por sí sola para evaluar una solicitud de 
asilo.
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Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 235
Artículo 19, apartado 1, párrafo introductorio

1. Las autoridades competentes en materia 
de asilo, con arreglo al Reglamento (CE) nº 
343/2003, podrán efectuar búsquedas con los 
datos siguientes, con el único objetivo de 
examinar una solicitud de asilo:

1. Las autoridades competentes en materia 
de asilo, con arreglo al Reglamento (CE) nº 
343/2003, podrán efectuar búsquedas con los 
datos siguientes:

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 233.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 236
Artículo 19, apartado 2, letra c)

c) fotografías; suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 233.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 237
Artículo 19, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Toda utilización por parte de la 
autoridad competente de los datos 
recogidos en el VIS para examinar una 
solicitud de asilo deberá ser necesaria, 
apropiada y proporcional. Asimismo, 
deberá estar justificada de manera objetiva, 
teniendo en cuenta las circunstancias en el 
momento en que se presentó la solicitud, 
con anterioridad a la toma de cualquier 
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decisión. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 233.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 238
Artículo 19, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Se sobreentiende que dicha 
información pertinente de fuentes fiables 
no basta por sí sola para evaluar una 
solicitud de asilo, pero puede contribuir a
la evaluación de otras indicaciones 
relacionadas con el solicitante concreto de 
asilo. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 233.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 239
Artículo 19, apartado 1, párrafo introductorio

1. Las autoridades competentes en materia 
de asilo, con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 343/2003, podrán efectuar búsquedas con 
los datos siguientes, con el único objetivo de 
examinar una solicitud de asilo:

1. Las autoridades competentes en materia 
de asilo, con arreglo al artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 343/2003, podrán 
efectuar búsquedas con los datos siguientes, 
con el único objetivo de examinar una 
solicitud de asilo:

Or. en

Justificación

A fin de proporcionar un acceso específico y coherente de las autoridades competentes en 
materia de asilo al VIS, debería hacerse una referencia explícita al artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 343/2003 (Reglamento Dublín II).
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Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 240
Artículo 19, apartado 1, letra a)

a) los datos a que se refiere la letra a) del 
apartado 4 del artículo 6;

a) los datos a que se refieren las letras a) y 
c) del apartado 4 del artículo 6;

Or. en

Justificación

Se sugiere una serie de aclaraciones adicionales para lograr una mayor coherencia entre el 
texto de otros reglamentos y el Reglamento Dublín II. Sin embargo, parece necesario hacer 
una referencia explícita a fin de permitir el acceso de las autoridades competentes en materia 
de asilo al VIS, de manera que puedan desempeñar correctamente sus funciones, que 
incluyen la comprobación de los datos de los solicitantes así como el cumplimiento de sus 
obligaciones en el marco del Reglamento de Dublín.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 241
Artículo 19, apartado 1, letra b)

b) fotografías; b) fotografías del solicitante;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 239.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 242
Artículo 19, apartado 1, letra c)

c) huellas dactilares; c) huellas dactilares del solicitante;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 239.
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Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 243
Artículo 19, apartado 2, párrafo introductorio

2. Si de la búsqueda con uno o más datos de 
los enumerados en el apartado 1 se deduce 
que los datos sobre el solicitante están 
registrados en el VIS, la autoridad 
competente podrá consultar los datos 
siguientes del expediente de solicitud y del 
expediente o expedientes relacionados, con 
el único objetivo mencionado en el apartado 
1.

2. Si de la búsqueda con uno o más datos de 
los enumerados en el apartado 1 se deduce 
que los datos sobre el solicitante están 
registrados en el VIS, las autoridades 
competentes en materia de asilo podrán 
consultar los datos siguientes del expediente 
de solicitud y del expediente o expedientes 
relacionados, con el único objetivo 
mencionado en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 239.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 244
Artículo 19, apartado 2, letra a)

(a) información sobre la situación del
expediente y autoridad ante la que se 
presentó la solicitud;

(a) número de expediente;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 239.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 245
Artículo 19, apartado 2, letra b)

(b) los datos extraídos del formulario de 
solicitud a que se refieren el apartado 4 del 
artículo 6 y el artículo 7;

(b) los datos extraídos del formulario de 
solicitud a que se refieren las letras a), b) y 
c) del apartado 4 del artículo 6;
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Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 239.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 246
Artículo 19, apartado 2, letra d)

(d) datos introducidos en relación con otro 
visado expedido, denegado, anulado, 
retirado o ampliado con anterioridad, o en 
relación con la negativa a examinar la 
solicitud.

(d) los datos introducidos en relación con 
otro visado expedido, denegado, anulado, 
retirado o ampliado a que se refieren los 
artículos 8, 11 y 12.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 239.

Enmienda presentada por Timothy Kirkhope

Enmienda 247
Artículo 19, apartado 2, letra d bis) (nuevo)

(d bis) los datos a que se refiere el artículo 
6, punto 4, letras a) y b) del expediente o 
expedientes relacionados sobre la esposa y 
los hijos que viajen con el solicitante. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 239.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 248
Artículo 19, título

Utilización de los datos en el examen de la Acceso a los datos en el examen de la 
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solicitud de asilo solicitud de asilo

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes en materia de asilo deberían tener acceso a los datos sobre 
visados, ya que podría ser útil emplearlos como antecedentes. No obstante, no pueden 
utilizarse como factor decisivo durante el examen de la solicitud de asilo.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 249
Artículo 19, apartado 1, párrafo introductorio

1. Las autoridades competentes en materia 
de asilo, con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 343/2003, podrán efectuar búsquedas con 
los datos siguientes, con el único objetivo de 
examinar una solicitud de asilo:

1. Las autoridades competentes en materia 
de asilo, con arreglo al artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 343/2003, podrán 
efectuar búsquedas con los datos siguientes, 
con el único objetivo de examinar una 
solicitud de asilo:

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 247.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 250
Artículo 19, apartado 1, letra b)

(b) fotografías; suprimido

Or. en

Justificación

Supresión de las fotografías como criterio de búsqueda.
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Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 251
Artículo 19, apartado 1, letra d)

(d) datos introducidos en relación con otro 
visado expedido, denegado, anulado, 
retirado o ampliado con anterioridad, o en 
relación con la negativa a examinar la 
solicitud.

(d) datos introducidos en relación con otro 
visado expedido, anulado, retirado o 
ampliado con anterioridad.

Or. en

Justificación

Tanto la denegación de un visado como la negativa a examinar la solicitud son situaciones 
que implican que los visados no se llegaron a expedir. No está cubierto por el Convenio de 
Dublín.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 252
Artículo 19 bis (nuevo)

Artículo 19 bis
Uso indebido de datos

Todo uso de datos que no se atenga al 
presente Reglamento se considerará un uso 
indebido en virtud de la legislación 
nacional de los Estados miembros. 

Or. en

(Modifica la enmienda 72)

Justificación

Esta disposición está sacada del artículo 102, apartado 5, del Convenio de aplicación de 
Schengen y se ha añadido con fines de clarificación.

Con arreglo a la disposición, así modificada, cualquier uso de los datos que no se atenga al 
Reglamento en su totalidad (y no sólo a los artículos 13 a 18, como se indicaba en la antigua 
enmienda 72) debería considerarse un uso indebido en virtud de la legislación nacional.
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 253
Artículo 19 bis (nuevo)

Artículo 19
Utilización abusivo de los datos

Toda utilización de datos contraria a las 
disposiciones de los artículos 13 a 18 se 
considerará uso abusivo de los datos, que 
se penalizará con sanciones administrativas 
y penales que deberán ser disuasorias, 
eficaces y adecuadas.

Or. de

Justificación

El objetivo de esta medida es impedir que los Estados miembros no asuman las obligaciones 
y derechos recogidos en la Directiva relativa a la protección de datos invocando otros 
intereses nacionales importantes. El objetivo que se persigue con la referencia a sanciones 
administrativas y penales es impedir que la utilización abusiva de los datos sea considerada 
un delito menor.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 254
Artículo 19 bis (nuevo)

Artículo 19 bis
Todo uso de datos que no se atenga a los 
artículos 13 a 18 se considerará un uso 
indebido en virtud de la legislación 
nacional de los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 29. 

Or. en

Justificación

Se remite al artículo 29, con lo que se crea la obligación de que cada uno de los Estados 
miembros garantice un procesamiento y un uso adecuado de los datos a través de las 
sanciones oportunas.
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Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 255
Artículo 19 bis (nuevo)

Artículo 19 bis
Uso indebido de datos

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas que sean adecuadas y necesarias 
con arreglo a la Directiva 95/46/CE para 
garantizar que no se realice un uso 
indebido de los datos. En caso de un uso 
indebido de los datos, los Estados miembros 
impondrán las sanciones a que hacen 
referencia el presente Reglamento y la 
Directiva 95/46/CE.

Or. en

Justificación

La presente enmienda aumenta la claridad del procedimiento establecido en caso de uso 
indebido de los datos. Las referencias al presente Reglamento y a la Directiva 95/46/CE 
indican de forma expresa qué medidas pueden tomarse en caso de probarse el uso indebido.

Enmienda presentada por Ewa Klamt

Enmienda 256
Artículo 20, apartado 1

1. Cada expediente de solicitud se 
almacenará en el VIS durante cinco años, 
sin perjuicio de la supresión a que se refieren 
los artículos 21 y 22 y de los registros a que 
se refiere el artículo 28. 

1. Cada expediente de solicitud se 
almacenará en el VIS durante diez años, sin 
perjuicio de la supresión a que se refieren los 
artículos 21 y 22 y de los registros a que se 
refiere el artículo 28. 

Or. de

Justificación

El establecimiento de un límite de almacenamiento de 10 años redunda en beneficio de los 
viajeros de buena fe.



PE 370.101v01-00 72/98 AM\602639ES.doc

ES

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 257
Artículo 20, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Los solicitantes podrán solicitar que
sus datos sean conservados por un periodo 
de cinco años. 

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 258
Artículo 21, apartado 2

2. Cuando un Estado miembro tenga pruebas 
que indiquen que los datos tratados en el 
VIS son inexactos o que su tratamiento en el 
VIS es contrario al presente Reglamento, 
advertirá inmediatamente de ello al Estado 
miembro responsable. Este mensaje podrá 
transmitirse a través de la infraestructura 
del VIS.

2. Cuando un Estado miembro tenga pruebas 
que indiquen que los datos tratados en el 
VIS son inexactos o que su tratamiento en el 
VIS es contrario al presente Reglamento, se 
asegurará de que las pruebas se transmiten 
inmediatamente, a través de la 
infraestructura del VIS, al Estado miembro 
responsable y solicitará la corrección de los 
datos.

Or. en

(Modifica la enmienda 77)

Justificación

Así se alentará a los Estados miembros a mostrarse más activos en la vigilancia del sistema. 
Al mismo tiempo, si existe la obligación de usar la infraestructura del VIS en lugar de llamar 
por teléfono o enviar un mensaje electrónico, se puede tener la seguridad de que la 
información no se perderá.

La presente enmienda tiene en cuenta el hecho de que no todas las autoridades que disponen 
de las pruebas están efectivamente autorizadas a utilizar la infraestructura del VIS.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 259
Artículo 22, apartado 2

2. Cada Estado miembro deberá advertir 2. Cuando un solicitante haya adquirido la 
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inmediatamente al Estado miembro 
responsable de que el solicitante ha 
adquirido su nacionalidad. Este mensaje 
podrá transmitirse a través de la 
infraestructura del VIS.

nacionalidad de un Estado miembro o su 
situación haya sido regularizada de otro 
modo y ya no resulte necesario que los 
datos referentes a él sigan almacenados en 
el VIS, el Estado miembro interesado 
garantizará la transmisión inmediata de 
dicha información, a través de la 
infraestructura del VIS, al Estado miembro 
responsable. 

Or. en

(Modifica la enmienda 79)

Justificación

Véanse las justificaciones de las enmiendas al artículo 22, apartado 1, y al artículo 21, 
apartado 2. 

La presente enmienda tiene en cuenta el hecho de que no todas las autoridades que disponen 
de las pruebas están efectivamente autorizadas a utilizar la infraestructura del VIS.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 260
Artículo 23, apartado 1

1. La Comisión será responsable del 
establecimiento y funcionamiento del 
Sistema Central de Información de Visados 
y de la infraestructura de comunicación entre 
el Sistema Central de Información de 
Visados y las Interfaces Nacionales.

1. La Comisión será responsable del 
establecimiento y funcionamiento del 
Sistema Central de Información de Visados 
y de la infraestructura de comunicación entre 
el Sistema Central de Información de 
Visados y las Interfaces Nacionales. El 
funcionamiento consistirá en todas las 
labores necesarias para mantenerlo 
operativo las veinticuatro horas del día y 
los siete días de la semana, con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento, en 
particular las labores de mantenimiento y 
los avances técnicos necesarios para la 
marcha homogénea del sistema.

Or. en
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(Modifica la enmienda 80)

Justificación

Hay que especificar más en qué consiste exactamente la gestión operativa. El texto procede 
de las propuestas SIS II.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 261
Artículo 23, apartado 1

1. La Comisión será responsable del 
establecimiento y funcionamiento del 
Sistema Central de Información de Visados 
y de la infraestructura de comunicación entre 
el Sistema Central de Información de 
Visados y las Interfaces Nacionales.

1. La Comisión será responsable del 
establecimiento y funcionamiento del 
Sistema Central de Información de Visados 
y de la infraestructura de comunicación entre 
el Sistema Central de Información de 
Visados y las Interfaces Nacionales. Será 
responsable, en particular, de la revisión y 
puesta en práctica de los avances técnicos 
para garantizar la eficacia del sistema.

Or. en

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 262
Artículo 23, apartado 1

1. La Comisión será responsable del 
establecimiento y funcionamiento del 
Sistema Central de Información de Visados 
y de la infraestructura de comunicación entre 
el Sistema Central de Información de 
Visados y las Interfaces Nacionales.

1. La Comisión será responsable del 
establecimiento del Sistema Central de 
Información de Visados y de la 
infraestructura de comunicación entre el 
Sistema Central de Información de Visados 
y las Interfaces Nacionales. La Comisión 
también será responsable de la gestión 
operativa del VIS hasta la entrada en vigor 
del Reglamento nº XX/XXXX/CE relativo al 
establecimiento de una agencia europea 
para la gestión operativa de sistemas de TI 
a gran escala.

Or. en
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Justificación

En el futuro, una agencia comunitaria debería ser responsable de la gestión de todos los 
sistemas de TI a gran escala establecidos para la creación de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia. Dicha agencia no sólo se ocupará de VIS, sino también de SIS II, 
Eurodac (que en la actualidad gestiona la Comisión), y quizá también de otros sistemas de 
TI, por ejemplo en el ámbito aduanero. Esta solución resolvería varios problemas. Por otra 
parte, debería establecerse cuanto antes esta agencia (mediante codecisión), y financiarse 
con cargo al presupuesto de la UE. Además, en términos de personal, una agencia tendría 
más flexibilidad que la Comisión (por ejemplo, en lo que respecta a la contratación de 
profesionales del sector de las TI) La agencia podría emplear al personal de la Comisión que 
ya trabaja sobre Eurodac.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 263
Artículo 23, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La gestión operativa consistirá en 
todas las labores necesarias para mantener 
el VIS operativo las veinticuatro horas del 
día y los siete días de la semana, con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento, en particular las labores de 
mantenimiento y los avances técnicos 
necesarios para la marcha homogénea del 
sistema 

Or. en

Justificación

Enmienda que sirve para especificar el significado de la gestión operativa.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 264
Artículo 23, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La Comisión garantizará que en todo 
momento se utiliza para el VIS la mejor 
tecnología disponible, en función de un 
análisis coste-beneficio. 

Or. en
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Justificación

Con esta enmienda se aclara que una parte de la gestión operativa consistirá en la 
actualización permanente del sistema, que desempeñará un importante papel como modelo 
para otras bases de datos públicas y privadas que utilicen datos biométricos. Por ello, es 
necesario garantizar que constituye el modelo apropiado.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 265
Artículo 23, apartado 2

2. Los datos serán tratados por el VIS en 
nombre de los Estados miembros.

2. Los datos serán tratados en el VIS en 
nombre de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

La redacción era confusa.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 266
Artículo 23, apartado 3

3. En lo que respecta al tratamiento de datos 
personales en el VIS, cada Estado miembro 
designará a la autoridad que será 
considerada responsable del tratamiento con 
arreglo a la letra d) del artículo 2 de la 
Directiva 95/46/CE. Cada Estado miembro 
comunicará el nombre de dicha autoridad a 
la Comisión.

3. En lo que respecta al tratamiento de datos 
personales en el VIS, cada Estado miembro 
designará a la autoridad que será 
considerada responsable del tratamiento con 
arreglo a la letra d) del artículo 2 de la 
Directiva 95/46/CE, y que asumirá la 
responsabilidad central del tratamiento de 
los datos por parte del Estado miembro en 
cuestión. Cada Estado miembro comunicará 
el nombre de dicha autoridad a la Comisión.

Or. en

Justificación

En el Convenio de aplicación de Schengen vigente (artículo 108) se contempla la designación 
de dicha autoridad con responsabilidad central. También está implícito en la propuesta de la 
Comisión pero no se afirma claramente.
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Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 267
Artículo 23 bis (nuevo)

Artículo 23 bis
Coincidiendo con la puesta en marcha del 
VIS, la Comisión lanzará una campaña 
para informar a la opinión pública acerca 
de los objetivos perseguidos, los datos 
almacenados en el VIS y las autoridades 
que pueden acceder al mismo, así como el 
VIS y los derechos individuales. Este tipo 
de campaña se lanzará periódicamente.

Or. en

Justificación

En la actualidad, la opinión pública carece de información acerca del VIS, lo que explica la 
existencia de numerosos temores exagerados y confusos. Debería aprovecharse el 
lanzamiento del VIS para informar adecuadamente a la opinión pública acerca del sistema.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 268
Artículo 25, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros establecerán 
un procedimiento para aquellos casos en 
que una persona alegue que su solicitud ha 
sido rechazada por error. Dicho 
procedimiento implicará el pleno respeto de 
la dignidad y la integridad de la persona. 

Or. en

Justificación

Es importante definir un procedimiento de reserva que debería aplicarse en caso de error.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 269
Artículo 25, apartado 2, letra b bis) (nuevo)
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(b bis) garantizar que en todo momento se 
utilice para el VIS la mejor tecnología 
disponible. 

Or. en

(Modifica la enmienda 84)

Justificación

De conformidad con la Decisión 2004/512/CE, la Comisión es responsable del desarrollo del 
sistema; no obstante, una vez establecido requiere ser actualizado permanentemente. La 
enmienda tiene por objeto clarificar que esto es responsabilidad de la Comisión. Si, por 
ejemplo, se puede disponer de un nuevo elemento del sistema biométrico seleccionado, como 
un algoritmo más eficiente para el sistema automático de identificación de huellas dactilares 
con menores índices de error, se debe estudiar sin demora esta tecnología.

La enmienda también pone de relieve que la tecnología elegida para los proyectos europeos 
influirá considerablemente en otras aplicaciones biométricas. Por consiguiente, es todavía 
más importante establecer normas adecuadas.

El análisis coste-beneficio deberá garantizar que únicamente se introducirán mejoras en 
materia de tecnología si también se puede justificar en términos de costes. 

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 270
Artículo 26, apartado 2, letra g)

(g) evitar la lectura, copia, modificación o 
supresión no autorizadas de datos durante la 
transmisión de datos al VIS o desde el VIS 
(control de transporte).

(g) evitar la lectura, copia, modificación o 
supresión no autorizadas de datos durante la 
transmisión de datos al VIS o desde el VIS,
mediante la utilización de técnicas de 
codificación seguras (control de transporte).

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 271
Artículo 27, apartado 1

1. Cualquier persona o Estado miembro que 
haya sufrido un daño como consecuencia de 
una operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 

1. Cualquier persona o Estado miembro que 
haya sufrido un daño como consecuencia de 
una operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
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Reglamento, tendrá derecho a recibir una 
indemnización del Estado miembro 
responsable del daño sufrido. Este Estado 
quedará exento, total o parcialmente, de 
dicha responsabilidad, si demuestra que no 
es responsable del hecho causante del 
daño.

Reglamento, tendrá derecho a recibir una 
indemnización del Estado miembro 
responsable del daño sufrido.

Or. de

Justificación

La segunda frase es innecesaria. Un Estado miembro que no es responsable de los daños 
ocasionados no debe eximirse de la responsabilidad que se deriva de la primera frase ya que, 
de conformidad con dicha frase, la responsabilidad recae exclusivamente en los Estados 
miembros responsables de los daños ocasionados. 

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 272
Artículo 28, apartado 1

1. Los Estados miembros y la Comisión 
llevarán el registro de todas las operaciones 
de tratamiento de datos en el VIS. Dichos 
registros indicarán los motivos de acceso a 
que se refieren el apartado 1 del artículo 4 y 
los artículos 13 a 19, la fecha y la hora, los 
datos transmitidos, los datos utilizados en 
los interrogatorios y el nombre de la 
autoridad que introduce o retira los datos. 
Además, cada Estado miembro llevará un 
registro de las personas responsables de
introducir y retirar datos.

1. Los Estados miembros y la Comisión 
llevarán el registro de todas las operaciones 
de tratamiento de datos en el VIS. Dichos 
registros indicarán los motivos de acceso a 
que se refieren el apartado 1 del artículo 4 y 
los artículos 13 a 19, la fecha y la hora, los 
datos transmitidos, los datos utilizados en 
los interrogatorios y el nombre de la 
autoridad que introduce o retira los datos. 
Además, cada Estado miembro llevará un 
registro del personal debidamente 
autorizado a introducir y retirar datos.

Or. en

Justificación

Lo que interesa es disponer de un registro de las personas que introducen y retiran datos. En 
sentido estricto, la expresión «las personas responsables» se referiría a un funcionario de 
categoría superior. Para evitar dudas y obtener mayor claridad se sustituye esa expresión 
por «personal debidamente autorizado», como en otras partes del presente Reglamento.
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Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 273
Artículo 29

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento relativas a la 
protección de datos, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones previstas deberán 
ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar 
en la fecha de notificación mencionada en 
el apartado 1 del artículo 37. También 
notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Los Estados miembros establecerán 
sanciones penales efectivas, proporcionadas 
y disuasorias para los delitos cometidos 
intencionadamente y que supongan una 
violación grave de las disposiciones 
adoptadas con arreglo al presente 
Reglamento.

Los Estados miembros establecerán 
asimismo medidas disuasorias, entre las 
que pueden figurar sanciones penales y 
administrativas, para casos de negligencia 
grave por parte de usuarios autorizados.

Or. en

Justificación

El texto procede de la Directiva marco sobre protección de datos.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 274
Artículo 29

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento relativas a la 
protección de datos, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones previstas deberán 
ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar en 
la fecha de notificación mencionada en el 

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento relativas a la seguridad 
de los datos y a su protección, y adoptarán 
todas las medidas necesarias para garantizar 
su ejecución. Las infracciones 
intencionadas graves constituirán un 
delito. Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los 
Estados miembros notificarán dichas 
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apartado 1 del artículo 37. También 
notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

disposiciones a la Comisión a más tardar en 
la fecha de notificación mencionada en el 
apartado 1 del artículo 37. También 
notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas. 

Or. en

(Modifica la enmienda 95)

Justificación

Según se explica en el anexo a la propuesta COM(2004)0835 final, p. 37, el artículo 29 
establece la obligación de que cada Estado miembro garantice el adecuado tratamiento y la 
adecuada utilización de los datos recurriendo a las sanciones pertinentes, como complemento 
esencial no sólo de las disposiciones para la protección de los datos, sino también de las 
disposiciones de seguridad. Esto debería expresarse de manera explícita en el propio artículo 
29.
Véase también la justificación a la enmienda al artículo 29, título.
Al modificarse la disposición de este modo, la noción de delito se limitará únicamente al 
abuso intencionado. 

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 275
Artículo 30, apartado 1, letra a)

(a) identidad de la autoridad responsable del 
tratamiento a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 23 y, en su caso, de su 
representante;

(a) identidad y datos de contacto de la 
autoridad responsable del tratamiento a que 
se refiere el apartado 3 del artículo 23 y, en 
su caso, de su representante;

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 276
Artículo 30, apartado 2

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 se comunicará al solicitante una 
vez recogidos los datos del formulario de 
solicitud, la fotografía y las huellas 
dactilares a que se refieren los apartados 4, 5 
y 6 del artículo 6 y el artículo 7. 

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 se comunicará por escrito al 
solicitante una vez recogidos los datos del 
formulario de solicitud, la fotografía y las 
huellas dactilares a que se refieren los 
apartados 4, 5 y 6 del artículo 6 y el artículo 
7. 
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Or. de

Justificación

Las informaciones a las que se hace referencia en el apartado1se transmiten tanto al 
solicitante como a las personas enumeradas en la letra f) del apartado 4 del artículo 6 (véase 
el apartado 1). A éstas últimas se les comunicarán estas informaciones por escrito (véase el 
apartado 3). El trato dado a los solicitantes debe ser el mismo para reforzar también así sus 
derechos procesales.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 277
Artículo 30, apartado 3

3. La información mencionada en el 
apartado 1 se suministrará a las personas a 
que se refiere la letra f) del apartado 4 del 
artículo 6 en las declaraciones de invitación, 
toma a cargo y alojamiento que deberán 
firmar dichas personas. 

3. La información mencionada en el 
apartado 1 se suministrará a las personas a 
que se refiere la letra f) del apartado 4 del 
artículo 6 en las declaraciones de invitación, 
toma a cargo y alojamiento que deberán 
firmar dichas personas, a las que se les 
facilitará una copia de los formularios que 
hayan firmado. 

Or. de

Justificación

Refuerzo de los derechos procesales de las personas enumeradas en la letra f) del apartado 4 
del artículo 6.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 278
Artículo 31, apartado 1

1. Sin perjuicio de la obligación de 
suministrar otros datos con arreglo a la letra 
a) del artículo 12 de la Directiva 95/46/CE, 
cualquier persona tendrá derecho a que se le 
comuniquen los datos que le conciernan 
registrados en el VIS, así como los relativos 
al Estado miembro que los transmitió al VIS. 
El acceso a estos datos sólo podrá ser 
autorizado por un Estado miembro.

1. Sin perjuicio de la obligación de 
suministrar otros datos con arreglo a la letra 
a) del artículo 12 de la Directiva 95/46/CE, 
cualquier persona tendrá derecho a que se le 
comuniquen los datos que le conciernan 
registrados en el VIS, así como los relativos 
al Estado miembro que los transmitió al VIS. 
El acceso a estos datos sólo podrá ser 
autorizado por un Estado miembro. Los 
Estados miembros designarán a las 
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autoridades responsables de hacer efectivo 
el derecho de acceso, corrección y 
supresión. Cuando una persona solicite 
datos que le conciernan, dicha autoridad 
remitirá una copia de la solicitud a la 
autoridad nacional de control, según se 
prevé en el artículo 34, para su inclusión 
en el capítulo sobre el Estado miembro 
correspondiente que se establece en el 
artículo 40, apartado 2.

Or. en

(Modifica la enmienda 102)

Justificación

Debe quedar claro que los Estados miembros han de designar a las autoridades competentes 
en materia de ejecución del derecho de acceso, corrección y supresión.

Tanto en el primer informe anual sobre Eurodac (SEC(2004)557, p.15) como en el segundo 
(SEC(2005)839, p.14), se señalaba que se estaban llevando a cabo gran cantidad de 
«búsquedas especiales» sin que las autoridades nacionales de control pudiesen confirmar 
que se trataba en efecto de casos en los que las personas habían solicitado acceso a sus 
propios datos. Para evitar cualquier búsqueda especial injustificada en el futuro deberían 
estar mejor documentadas. 

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 279
Artículo 31, apartado 2

2. Cualquier persona podrá solicitar la 
corrección de los datos inexactos o la 
supresión de los datos obtenidos ilegalmente 
que le conciernan. El Estado miembro 
responsable procederá sin demora a la 
corrección y supresión, de conformidad con 
sus leyes, reglamentos y procedimientos.

2. Cualquier persona podrá solicitar la 
corrección de los datos inexactos y la 
supresión de los datos obtenidos ilegalmente 
que le conciernan. El Estado miembro 
responsable procederá sin demora a la 
corrección y supresión, de conformidad con 
sus leyes, reglamentos y procedimientos.

Or. en

(Modifica la enmienda 103)

Justificación

La supresión de datos registrados ilegalmente debería ser una obligación y no una opción 
para las autoridades responsables del tratamiento de datos. De otro modo, esta disposición 
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infringiría los principios establecidos en el artículo 6 de la Directiva 95/45/CE y no se 
ajustaría al artículo 31, apartado 4, del Reglamento. El GT del artículo 29 también 
recomienda esta supresión. 

La modificación que implica esta enmienda (supresión de «la autoridad a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 23») refleja el hecho de que la corrección y la supresión han de ser 
efectuadas por la autoridad responsable de los visados que ha introducido los datos en el VIS 
(el Estado miembro responsable).

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 280
Artículo 31, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los solicitantes tendrán la 
oportunidad de cuestionar la exactitud de 
los datos que les conciernan y figuren en el 
VIS.

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 281
Artículo 31, apartado 3

3. Si la solicitud se presenta a un Estado 
miembro distinto del Estado miembro 
responsable, las autoridades del Estado 
miembro al que se ha presentado la solicitud 
se pondrán en contacto con las autoridades 
del Estado miembro responsable. El Estado 
miembro responsable controlará la exactitud 
de los datos y la legalidad de su tratamiento 
en el VIS. 

3. Si la solicitud se presenta a un Estado 
miembro distinto del Estado miembro 
responsable, las autoridades del Estado 
miembro al que se ha presentado la solicitud 
se pondrán en contacto con las autoridades 
del Estado miembro responsable en un plazo 
de 14 días. El Estado miembro responsable 
controlará la exactitud de los datos y la 
legalidad de su tratamiento en el VIS en un 
plazo de un mes. 

Or. de

Justificación

El objetivo de esta enmienda es reforzar los derechos procesales de los solicitantes y 
penalizar los errores de procedimiento.
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Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 282
Artículo 31, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Cuando se notifique a un Estado 
miembro o a su autoridad competente que 
el solicitante considera que los datos 
incluidos en el VIS son inexactos, la 
información aparecerá registrada en el 
sistema como «cuestionada por el 
solicitante».
El Estado miembro de que se trate o su 
autoridad competente con acceso al VIS 
tendrán plenamente en cuenta dicho 
comentario.
Cuando el solicitante y el Estado miembro 
de que se trate o su autoridad competente 
no lleguen a un acuerdo sobre la exactitud 
de los datos, el hecho de que el solicitante 
cuestione la exactitud de los datos que 
figuren en el VIS quedará registrado en 
dicho sistema.

Or. en

Justificación

Con la presente enmienda se pretende conceder a los solicitantes el derecho a cuestionar la 
información contenida en el VIS que pueda afectar a su solicitud. Al quedar registrado que 
no se ha llegado a un acuerdo acerca de la exactitud de la información contenida en el VIS, 
tanto las autoridades competentes como el solicitante pueden utilizar esta información en 
caso de recurso.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 283
Artículo 31, apartado 6

6. El Estado miembro responsable también 
informará a la persona interesada de las 
medidas que podrá tomar en caso de no 
aceptar la explicación facilitada. Esto 
incluirá información sobre cómo ejercitar 
una acción judicial o presentar una 
reclamación ante las autoridades o 
tribunales competentes de dicho Estado 

6. El Estado miembro responsable también 
informará a la persona interesada de las 
medidas que podrá tomar en caso de no 
aceptar la explicación facilitada. Esto 
incluirá información sobre cómo ejercitar 
una acción judicial o presentar una 
reclamación ante las autoridades o 
tribunales competentes de dicho Estado 
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miembro y sobre la ayuda financiera o de 
otro tipo de que podrá disponer de 
conformidad con las leyes, los reglamentos y 
los procedimientos de dicho Estado 
miembro. 

miembro y sobre el hecho de que se puede 
solicitar asistencia judicial a los centros 
nacionales de control y cómo se puede 
solicitar esta ayuda y sobre la ayuda 
financiera o de otro tipo de que podrá 
disponer de conformidad con las leyes, los 
reglamentos y los procedimientos de dicho 
Estado miembro. 

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta que los servicios nacionales de control sólo pueden ayudar a la persona 
interesada en el ejercicio de sus derechos si ésta así lo solicita, los interesados deben hacer 
referencia expresa a esta ayuda. 

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 284
Artículo 34

Los Estados miembros requerirán a la 
autoridad o autoridades nacionales de 
control establecidas de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 28 de la Directiva 
95/46/CE para que controlen 
independientemente, de conformidad con 
sus legislaciones nacionales, la legalidad del 
tratamiento de datos personales por los 
Estados miembros de que se trate, así como 
su transmisión al VIS y a partir del VIS, de 
conformidad con el presente Reglamento.

Los Estados miembros requerirán a la 
autoridad o autoridades nacionales de 
control establecidas de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 28 de la Directiva 
95/46/CE para que controlen 
independientemente, de conformidad con 
sus legislaciones nacionales, la legalidad del 
tratamiento de datos personales por los 
Estados miembros de que se trate, así como 
su transmisión a las interfaces nacionales
del VIS y a partir de las mismas, de 
conformidad con el presente Reglamento. 
Con este fin, las autoridades mencionadas 
en el apartado 3 del artículo 23 facilitarán 
toda la información solicitada por las 
autoridades nacionales de control y, en 
particular, les facilitarán información 
sobre las actividades desarrolladas de 
conformidad con el artículo 24 y el artículo 
25, apartado 1, les permitirán acceder a sus 
registros, según se menciona en el artículo 
28, y les autorizarán a acceder en todo 
momento a sus locales.
Las autoridades nacionales de control 
publicarán, al menos una vez al año, un 
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informe sobre el seguimiento que han 
efectuado de la legalidad del tratamiento de 
datos personales.

Or. en

(Modifica la enmienda 108)

Justificación

Se debe señalar con claridad que las autoridades nacionales de control vigilan la legalidad 
de la transmisión de datos personales a las interfaces nacionales del VIS y a partir de las 
mismas, mientras que el SEPD controla la legalidad de la transmisión de datos entre las 
interfaces nacionales y el VIS central (véase SEPD, p. 15).

Por lo que se refiere a la obligación de los controladores de facilitar toda la información 
solicitada por las autoridades nacionales de control, no hay razón para que dicha disposición 
exista para la Comisión (artículo 35, apartado 3) y no exista también para los Estados 
Miembros.

Para permitir un mejor control y por razones de transparencia, el seguimiento de la 
legalidad del tratamiento de datos se efectuará con regularidad y se harán públicos los 
informes al respecto.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 285
Artículo 34

Los Estados miembros requerirán a la
autoridad o autoridades nacionales de 
control establecidas de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 28 de la Directiva 
95/46/CE para que controlen 
independientemente, de conformidad con 
sus legislaciones nacionales, la legalidad 
del tratamiento de datos personales por los 
Estados miembros de que se trate, así como 
su transmisión al VIS y a partir del VIS, de 
conformidad con el presente Reglamento.

La autoridad o autoridades designadas en 
cada Estado miembro y dotadas de las 
competencias contempladas en el artículo 
28 de la Directiva 95/46/CE controlarán de 
forma independiente la legalidad del 
tratamiento de datos personales del VIS 
almacenados o trasmitidos desde su 
territorio, incluidos el intercambio y el 
posterior tratamiento de la información.

Or. en

Justificación

La presente disposición no ha de referirse a los Estados miembros sino a las autoridades 
nacionales de control. Ha de tenerse en cuenta que para el tratamiento nacional de datos se 
utilizará regularmente el sistema central. La legalidad de dicho tratamiento debería estar 
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supeditada a la supervisión de las autoridades nacionales de control, en cooperación con el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos, caso de ser necesario.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 286
Artículo 34, párrafo 1 bis (nuevo)

1 bis. La autoridad o autoridades a que se 
refiere el primer párrafo garantizarán que, 
cada cuatro años como mínimo, se efectúe 
una auditoría de las operaciones de 
tratamiento de datos en la parte nacional 
del VIS, con arreglo a normas 
internacionales en materia de auditoría.

Or. en

Justificación

Ha de garantizarse que el VIS, tanto a nivel nacional como europeo, es objeto de auditorías 
con regularidad y con arreglo a normas similares y de alto nivel, bien por parte de las 
autoridades de control competentes, bien en su nombre.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 287
Artículo 34, párrafo 1 ter (nuevo)

1 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que la autoridad o autoridades a que se 
refiere el primer párrafo disponen de los 
recursos suficientes para realizar las tareas 
que se les hayan encomendado en virtud 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Es esencial que la supervisión se efectúe adecuadamente, cosa que no ocurrirá si no se 
cuenta con suficientes recursos.
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Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 288
Artículo 35, título

Autoridad independiente de control Supervisor Europeo de Protección de Datos

Or. en

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 289
Artículo 35, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos publicará al menos una vez al año 
un informe sobre su control de la legalidad 
del tratamiento de datos personales.

Or. en

Justificación

Para permitir un mejor control y por razones de transparencia, el seguimiento de la 
legalidad del tratamiento de datos se efectuará con regularidad y se harán públicos los 
informes al respecto

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 290
Artículo 35, apartado 1

1. El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, establecido por el apartado 1 del 
artículo 41 del Reglamento (CE) nº 
45/2001, controlará las actividades de la 
Comisión para garantizar que el 
tratamiento de datos en el VIS no vulnera 
los derechos de las personas regulados por 
el presente Reglamento. También 
controlará la legalidad de la transmisión de 
datos personales entre las Interfaces 
Nacionales y el Sistema Central de 
Información de Visados.

1. El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos controlará si el tratamiento de datos 
personales efectuado por la Comisión es 
conforme al presente Reglamento. Los 
deberes y competencias contemplados en 
los artículos 46 y 47 del Reglamento (CE) 
nº 45/2001 se aplicarán en consecuencia.

Or. en
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Justificación

Los deberes y competencias del SEPD se derivan del Reglamento (CE) nº 45/2001, que se 
aplica a las actividades de tratamiento realizadas por la Comisión. Simultáneamente su 
ámbito está limitado por el alcance de las actividades de la Comisión, aspecto que queda 
claro con la adición de la expresión «en consecuencia».

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 291
Artículo 35, apartado 2

2. Al desempeñar sus funciones, el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
recibirá, en caso necesario, el apoyo activo 
de las autoridades nacionales de control.

2. El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos garantizará que, al menos cada 
cuatro años, las actividades de tratamiento 
de datos realizadas por la Comisión sean 
objeto de una auditoría efectuada con 
arreglo a normas internacionales en la 
materia. El informe de auditoría se enviará 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a las autoridades nacionales de 
control contempladas en el artículo 34. Se 
ofrecerá a la Comisión la oportunidad de 
formular observaciones antes de que se 
adopte el informe.

Or. en

Justificación

Debería garantizarse que, a nivel europeo, el VIS también es objeto de auditorías regulares 
con arreglo a normas de alto nivel. El informe debería enviarse a todos los interesados y 
debería permitir la evaluación regular de los resultados del VIS. Por último, la Comisión 
debería poder formular observaciones con antelación, como es habitual en situaciones 
similares.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 292
Artículo 35, apartado 2

2. Al desempeñar sus funciones, el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
recibirá, en caso necesario, el apoyo activo 
de las autoridades nacionales de control.

2. Al desempeñar sus funciones, el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
recibirá el apoyo activo de las autoridades 
nacionales de control.



AM\602639ES.doc 91/98 PE 370.101v01-00

ES

Or. en

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 293
Artículo 35, apartado 3

3. La Comisión suministrará la 
información solicitada por el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, al que 
permitirá acceder a todos los documentos y 
a los registros a que se refiere el apartado 1 
del artículo 28, así como a sus locales, en 
todo momento.

suprimido

Or. en

Justificación

Véanse las dos enmiendas anteriores.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 294
Artículo 35 bis (nuevo)

Artículo 35 bis
Responsabilidades comunes

1. Las autoridades nacionales de control a 
que se refiere el artículo 34 y el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos 
cooperarán activamente entre sí y 
asumirán conjuntamente la 
responsabilidad de la supervisión del VIS.
2. Intercambiarán información pertinente, 
realizarán investigaciones conjuntas, 
incluidas auditorías e inspecciones 
conjuntas, examinarán las dificultades de 
interpretación o aplicación del presente 
Reglamento, estudiarán los problemas que 
plantee la ejecución del control 
independiente o el ejercicio de los derechos 
del afectado por el tratamiento de los datos, 
elaborarán propuestas armonizadas de 
soluciones conjuntas para todo tipo de 
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problemas y fomentarán la sensibilización 
en materia de derechos de protección de 
datos, cuando sea necesario.
3. El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos y las autoridades nacionales se 
reunirán con este fin al menos dos veces al 
año. los costes de dichas reuniones 
correrán a cargo del Supervisor Europeo 
de Protección de Datos. En la primera 
reunión se adoptará un reglamento interno. 
En función de las necesidades se 
desarrollarán nuevos métodos de trabajo. 
Cada dos años se enviará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión un 
informe de actividades conjunto. 

Or. en

Justificación

Dado el tipo de sistema, el control sólo puede funcionar si se efectúa conjuntamente. La 
descripción de cometidos propuesta se basa en el artículo 115 del Convenio de aplicación de 
Schengen, que ha demostrado su utilidad y su práctica habitual. Se trata de establecer 
únicamente unas reglas básicas; el SEPD y las autoridades nacionales de control pueden 
decidir los detalles al respecto.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 295
Artículo 35 bis (nuevo)

Artículo 35 bis
Formación del personal

Antes de ser autorizado a procesar datos 
almacenados en el VIS, el personal de las 
autoridades con derecho de acceso al VIS 
recibirá una formación adecuada sobre el 
uso del sistema, incluidas las normas de 
seguridad y de protección de los datos, y 
será informado de los delitos y sanciones 
contemplados en el artículo 29. 

Or. en
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Justificación

Es esencial formar al personal sobre cómo utilizar eficazmente el sistema y sobre los 
aspectos específicos de la seguridad de los datos y la protección de los mismos.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 296
Artículo 36, apartado 2

2. Las medidas necesarias para la aplicación 
técnica de las funcionalidades a que se 
refiere el apartado 1, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 39.

2. Las medidas necesarias para la aplicación 
técnica del VIS central, las interfaces 
nacionales y la infraestructura de 
comunicación entre el VIS central y las 
interfaces nacionales, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 39.

Or. en

Justificación

Enmienda motivada por razones de transparencia.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 297
Artículo 36, apartado 2, letra a) (nuevo)

a) medidas necesarias para: la 
alimentación, la conexión de aplicaciones, 
el acceso, la modificación, la supresión, la 
supresión avanzada, la conservación y el 
acceso a los registros;

Or. en

(Modifica la enmienda 113)

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 36, apartado 2. Las disposiciones técnicas 
para aplicar las medidas que se anuncian en este apartado deben ser decididas aplicando la 
comitología.

La modificación consistente en sustituir «procedimientos para» por «medidas necesarias 
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para» es sólo una aclaración.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 298
Artículo 38, apartado -1 (nuevo)

-1. El VIS comenzará a ser operativo 
únicamente cuando se haya completado 
con éxito una prueba completa del sistema, 
que será realizada por la Comisión en 
colaboración con los Estados miembros. La 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo de los resultados de dicha prueba.

Or. en

(Modifica la enmienda 116)

Justificación

La ponente considera que esta prueba completa es una garantía esencial para asegurar el 
funcionamiento adecuado del sistema VIS. Es evidente que, si durante la prueba surgieran 
problemas graves, el VIS no debería ponerse en funcionamiento.

La modificación de la enmienda consiste en suprimir el periodo de tres meses.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 299
Artículo 38, apartado -1 (nuevo)

Apartado - 1
El VIS comenzará a ser operativo 
únicamente cuando se haya completado 
con éxito una prueba completa del sistema 
de doce meses de duración, que será 
realizada por la Comisión conjuntamente 
con los Estados miembros. La Comisión 
informará al Parlamento Europeo de los 
resultados de esta prueba.

Or. de
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Justificación

La prueba es totalmente necesaria para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema 
VIS. Es evidente que si durante la prueba surgieran problemas graves el VIS no debería 
ponerse en funcionamiento. 

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 300
Artículo 39, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Con anterioridad a la adopción se 
consultará a las autoridades mencionadas 
en los artículos 34 y 35 sobre el proyecto de 
medidas.

Or. en

(Modifica la enmienda 120)

Justificación

La ponente considera que las autoridades nacionales de control y el SEPD deberían tener la 
posibilidad de dar su opinión acerca de las opciones elegidas por el Comité, con objeto de 
garantizar que respetan los principios de la protección de datos. Ello no implicará la 
obligación por parte de las autoridades de control de pronunciarse en cada caso.

Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 301
Artículo 40, apartado 1

1. La Comisión garantizará el 
establecimiento de sistemas de control del 
funcionamiento del VIS en relación con los 
objetivos, en términos de resultados, 
rentabilidad y calidad del servicio.

1. La Comisión garantizará el 
establecimiento de sistemas de control del 
funcionamiento del VIS en relación con los 
objetivos, en términos de resultados, 
rentabilidad y calidad del servicio, y para 
determinar si el VIS opera de conformidad 
con la legislación comunitaria.

Or. en
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Enmienda presentada por Michael Cashman

Enmienda 302
Artículo 40, apartado 2

2. A los dos años de la puesta en marcha del 
VIS y cada dos años en lo sucesivo, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe sobre el 
funcionamiento técnico del VIS. Dicho 
informe contendrá información sobre el 
funcionamiento del VIS en relación con 
indicadores cuantitativos definidos 
previamente por la Comisión.

2. A los dos años de la puesta en marcha del 
VIS y cada dos años en lo sucesivo, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe sobre el 
tratamiento de los datos contenidos en el 
VIS y el funcionamiento técnico del mismo, 
así como sobre si el sistema opera de 
conformidad con la normativa 
comunitaria. Dicho informe contendrá un 
capítulo preparado por las autoridades 
nacionales de control mencionadas en el 
artículo 34 y un capítulo preparado por el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos 
mencionado en el artículo 35. Este informe 
incluirá asimismo información sobre el 
funcionamiento del VIS en relación con 
indicadores cuantitativos definidos 
previamente por la Comisión. El informe 
será examinado por el Parlamento Europeo 
y el Consejo. Los Estados miembros 
responderán a todas las cuestiones 
formuladas por las instituciones en este 
contexto.

Or. en

Justificación

Con la presente enmienda se aclaran las diferentes funciones de las distintas autoridades de 
control y de las instituciones europeas en relación con el seguimiento y la evaluación del 
presente Reglamento.

Enmienda presentada por Sarah Ludford

Enmienda 303
Capítulo III, título

Use of data by other authorities Access by other authorities

Or. en
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Justificación

El cambio en el título («use of data» se sustituye por «access») refleja el hecho de que el 
acceso al VIS con arreglo al capítulo III no es ni obligatorio ni automático (N. del T.: en la 
versión ES el texto está en inglés).


