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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 122
Visto 2 bis (nuevo)

– Vistos el Dictamen de 19 de octubre de 2005 del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos y el Dictamen de 25 de noviembre de 2005 del Grupo del artículo 29 sobre 
protección de datos,

Or. de

Justificación

Se destacan la protección de datos y los dictámenes que servirán de referencia a enmiendas 
en muchos lugares.
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Propuesta de reglamento

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 123
Considerando 5

(5) El SIS II deberá ser una medida 
compensatoria que contribuya al 
mantenimiento de un algo nivel de 
seguridad, en un espacio sin controles 
fronterizos interiores entre los Estados 
miembros, mediante el apoyo a la 
aplicación de las políticas relacionadas con 
la circulación de personas que forman 
parte del acervo de Schengen.

(5) El SIS II deberá ser una medida 
compensatoria que garantice un alto nivel 
de seguridad, en un espacio sin controles 
fronterizos interiores entre los Estados 
miembros

Or. de

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 124
Considerando 5

(5) El SIS II deberá ser una medida 
compensatoria que contribuya al 
mantenimiento de un algo nivel de 
seguridad, en un espacio sin controles 
fronterizos interiores entre los Estados 
miembros, mediante el apoyo a la aplicación 
de las políticas relacionadas con la 
circulación de personas que forman parte del 
acervo de Schengen.

(5) El SIS II deberá ser una medida 
compensatoria que contribuya al 
mantenimiento de un algo nivel de 
seguridad, en un espacio sin controles 
fronterizos interiores entre los Estados 
miembros, mediante el apoyo a la aplicación 
de las políticas relacionadas con la 
circulación de personas que forman parte del 
acervo de Schengen y las disposiciones 
relativas a la libre circulación de personas 
contenidas en el Título IV del Tratado CE.

Or. en

Justificación

En el Título IV de la versión consolidada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
se mencionan los visados, el asilo, la inmigración y otras políticas relacionadas con la libre 
circulación de personas y, por consiguiente, éste debería incluirse en la propuesta.
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Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 125
Considerando 6

(6) Es necesario especificar los objetivos del 
SIS II y establecer las normas relativas a su 
funcionamiento, utilización y 
responsabilidades, incluidos la financiación 
y la arquitectura técnica, las categorías de 
datos que se introducirán en el sistema, los 
fines para los que se introducirán, los 
criterios de introducción, las autoridades 
autorizadas para acceder al sistema, la 
interconexión entre las descripciones, y otras 
normas sobre tratamiento de datos y 
protección de datos personales.

(6) Es necesario especificar los objetivos del 
SIS II y establecer las normas relativas a su 
funcionamiento, utilización y 
responsabilidades, incluidos la financiación 
y la arquitectura técnica, un alto nivel de 
seguridad, las categorías de datos que se 
introducirán en el sistema, los fines para los 
que se introducirán, los criterios de 
introducción, las autoridades autorizadas 
para acceder al sistema, la interconexión 
entre las descripciones, y otras normas sobre 
tratamiento de datos y protección de datos 
personales.

Or. en

Justificación

La gestión de una base de datos de este tipo requiere orientaciones claras para velar por su 
funcionamiento seguro. Conviene, por consiguiente, determinar las responsabilidades.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 126
Considerando 7

(7) El gasto derivado del funcionamiento del 
SIS II correrá a cargo del presupuesto de la 
Unión Europea.

(7) El gasto derivado del funcionamiento del 
SIS II correrá a cargo del presupuesto de la 
Unión Europea. No obstante, si los Estados 
miembros decidieran poner en práctica su 
posibilidad de crear copias nacionales, 
deberían asumir los costes que ello 
conllevara.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 127
Considerando 8



PE 372.149v02-00 4/44 AM\615846ES.doc

ES

(8) Es conveniente elaborar un manual que 
establezca normas detalladas sobre el 
intercambio de información complementaria 
en relación con la acción requerida por la 
descripción. Las autoridades nacionales de 
cada Estado miembro deberán garantizar el 
intercambio de esta información.

(8) Es necesario elaborar un manual que 
establezca normas detalladas sobre el 
intercambio de información complementaria 
en relación con la acción requerida por la 
descripción. Las autoridades nacionales de 
cada Estado miembro deberán garantizar el 
intercambio de esta información.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 128
Considerando 9

(9) La Comisión será responsable de la 
gestión operativa del SIS II, en particular 
para garantizar una transición fluida de la 
fase de desarrollo a la entrada en 
funcionamiento del sistema.

(9) La Comisión será responsable de la 
gestión operativa del SIS II, en particular 
para garantizar una transición fluida de la 
fase de desarrollo a la entrada en 
funcionamiento del sistema. Los datos 
almacenados en el actual SIS sólo podrán 
ser transferidos al nuevo sistema después 
de haberse controlado el sistema actual y 
comprobado la integridad de sus datos.

Or. en

Justificación

Conviene examinar y controlar los datos antiguos antes de transferirlos a la nueva base de 
datos para velar por que no se introduzcan informaciones falsas o no fiables.

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 129
Considerando 9

(9) La Comisión será responsable de la 
gestión operativa del SIS II, en particular 
para garantizar una transición fluida de la 
fase de desarrollo a la entrada en 
funcionamiento del sistema.

(9) Durante un período transitorio de 3 
años tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión será responsable 
de la gestión operativa del SIS II, en 
particular para garantizar una transición 
fluida de la fase de desarrollo a la entrada en 
funcionamiento del sistema.
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Or. en

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 130
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) Después del período transitorio de 3 
años tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la gestión operativa debería 
ser responsabilidad de una Agencia 
Europea de Gestión Operativa de Sistemas 
de TI de gran envergadura.

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 131
Considerando 12

(12) El SIS II permitirá tratar datos 
biométricos para ayudar a la identificación 
fiable de las personas en cuestión. En este 
contexto, el SIS también permitirá tratar 
datos sobre personas cuya identidad haya 
sido usurpada, a fin de evitar las dificultades 
causadas por la identificación incorrecta, 
respetando las garantías adecuadas, en 
particular el consentimiento de la persona en 
cuestión y una limitación estricta de los fines 
legales para los que dichos datos podrán 
tratarse.

(12) El SIS II permitirá tratar datos sobre 
personas cuya identidad haya sido usurpada, 
a fin de evitar las dificultades causadas por 
la identificación incorrecta, respetando las 
garantías adecuadas, en particular el 
consentimiento de la persona en cuestión y 
una limitación estricta de los fines legales 
para los que dichos datos podrán tratarse.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 16, apartado 1, letras d) y e).

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 132
Considerando 12
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(12) El SIS II permitirá tratar datos 
biométricos para ayudar a la identificación 
fiable de las personas en cuestión. En este 
contexto, el SIS también permitirá tratar 
datos sobre personas cuya identidad haya 
sido usurpada, a fin de evitar las dificultades 
causadas por la identificación incorrecta, 
respetando las garantías adecuadas, en 
particular el consentimiento de la persona en 
cuestión y una limitación estricta de los fines 
legales para los que dichos datos podrán 
tratarse.

(12) El SIS II permitirá tratar datos 
biométricos para ayudar a la identificación 
fiable de las personas en cuestión. No 
obstante, los datos biométricos no podrán 
utilizarse como criterio de búsqueda. En 
este contexto, el SIS también permitirá tratar 
datos sobre personas cuya identidad haya 
sido usurpada, a fin de evitar las dificultades 
causadas por la identificación incorrecta, 
respetando las garantías adecuadas, en 
particular el consentimiento de la persona en 
cuestión y una limitación estricta de los fines 
legales para los que dichos datos podrán 
tratarse.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 133
Considerando 13

(13) El SIS II deberá ofrecer a los Estados 
miembros la posibilidad de establecer 
conexiones entre las descripciones. La 
creación de conexiones por un Estado 
miembro entre dos o más descripciones no 
deberá afectar a la acción que deberá 
emprenderse, al periodo de conservación ni 
a los derechos de acceso a las descripciones.

(13) El SIS II deberá ofrecer a los Estados 
miembros la posibilidad de establecer 
conexiones entre las descripciones. La 
creación de conexiones por un Estado 
miembro no deberá afectar a la acción que 
deberá emprenderse, al periodo de 
conservación ni a los derechos de acceso a 
las descripciones.

Or. en

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 134
Considerando 14

(14) La Directiva 1995/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, se aplica al 
tratamiento de datos personales realizado en 

(14) La Directiva 1995/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, se aplica al 
tratamiento de datos personales realizado en 
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aplicación del presente Reglamento. Esto 
incluye la designación del responsable del 
tratamiento, de conformidad con el artículo 
2, letra d), de esa Directiva, y la posibilidad 
de que los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 13, apartado 1, 
de esa Directiva, establezcan excepciones y 
limitaciones respecto de determinados 
derechos y obligaciones previstos, incluidos 
los derechos de acceso e información de la 
persona en cuestión. Los principios 
establecidos en la Directiva 1995/46/CE se 
completarán o aclararán, en su caso, en el 
presente Reglamento.

aplicación del presente Reglamento. Esto 
incluye la designación del responsable del 
tratamiento, de conformidad con el artículo 
2, letra d), de esa Directiva, y la posibilidad 
de que los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 13, apartado 1, 
de esa Directiva, establezcan excepciones y 
limitaciones respecto de determinados 
derechos y obligaciones previstos, incluidos 
los derechos de acceso e información de la 
persona en cuestión. Los principios 
establecidos en la Directiva 1995/46/CE se 
completarán o aclararán, en su caso, en el 
presente Reglamento. Conviene regular 
exhaustivamente determinadas cuestiones 
relativas a la protección de datos para velar 
por su aplicación uniforme por los Estados 
miembros. Serán plenamente de aplicación 
las disposiciones de la Directiva 95/46/CE 
cuando una cuestión no esté plenamente 
regulada en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La razón de ser del presente Reglamento es prever las normas que regularán la utilización 
del SIS II. Estas normas deben ser tan exhaustivas como sea posible para aumentar la 
claridad del texto jurídico y asegurar una correcta aplicación.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 135
Considerando 21

(21) Es conveniente establecer disposiciones 
transitorias sobre las descripciones 
introducidas en el SIS, con arreglo al 
Convenio de Schengen, que serán 
transferidas al SIS II, o sobre las 
descripciones introducidas en el SIS II 
durante el periodo transitorio, antes de que 
todas las disposiciones del presente 
Reglamento sean aplicables. Algunas 
disposiciones del acervo de Schengen 
seguirán aplicándose durante un periodo 
limitado de tiempo, hasta que los Estados 
miembros examinen la compatibilidad de 

(21) Es conveniente establecer disposiciones 
transitorias sobre las descripciones 
introducidas en el SIS, con arreglo al 
Convenio de Schengen, que serán 
transferidas al SIS II, o sobre las 
descripciones introducidas en el SIS II 
durante el periodo transitorio, antes de que 
todas las disposiciones del presente 
Reglamento sean aplicables. Únicamente 
podrán introducirse esas descripciones en 
el SIS II si su integridad está garantizada. 
Algunas disposiciones del acervo de 
Schengen seguirán aplicándose durante un 
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dichas descripciones con el nuevo marco 
legal.

periodo limitado de tiempo, hasta que los 
Estados miembros examinen la 
compatibilidad de dichas descripciones con 
el nuevo marco legal. Las descripciones que 
resulten incompatibles con éste deberán ser 
suprimidas.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 136
Considerando 21 bis (nuevo)

(21 bis) A fin de velar por un 
funcionamiento adecuado del SIS II 
debería controlarse el actual SIS, teniendo 
en cuenta la seguridad y la integridad de la 
información y de las descripciones 
contenidas en el sistema, el propio sistema 
técnico y la infraestructura de 
comunicación con los puntos nacionales de 
acceso, etc. Deberán tenerse en cuenta los 
resultados de ese control antes de poner en 
funcionamiento el SIS II.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 137
Considerando 21 ter (nuevo)

(21 ter) Debería elaborarse un plan general 
de seguridad para el SIS II antes de poner 
en funcionamiento el sistema. En tal plan 
deberían tenerse en cuenta tanto los 
aspectos físicos como de comportamiento 
de la seguridad del sistema a escala 
nacional y europea. En ese plan debería 
ofrecerse una clara visión general de las 
responsabilidades de cada persona 
implicada en cada uno de los diferentes 
niveles.
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Or. en

Justificación

Realizar un análisis general de seguridad es algo más que velar por la seguridad técnica del 
sistema, pues también conviene examinar el comportamiento de las personas que lo 
gestionan.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 138
Considerando 22 bis (nuevo)

(22 bis) El SIS II sólo podrá conectarse con 
otras bases de datos después de haberse 
llevado a cabo un análisis exhaustivo de su 
seguridad.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 139
Artículo 1, apartado 1

1. Se establece el sistema informatizado de 
información denominado Sistema de 
Información de Schengen de segunda 
generación (en lo sucesivo el SIS II), que 
permitirá cooperar a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
mediante el intercambio de información, en 
los controles sobre personas y objetos.

1. Se establece el sistema informatizado de 
información denominado Sistema de 
Información de Schengen de segunda 
generación (en lo sucesivo el SIS II), que 
permitirá cooperar a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
mediante el intercambio de información
para los fines mencionados en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 140
Artículo 1, apartado 2

2. El SIS II contribuirá a mantener un alto 
nivel de seguridad en el espacio sin 

2. El SIS II contribuirá a mantener un alto 
nivel de seguridad en el espacio sin 
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controles fronterizos interiores entre los 
Estados miembros.

controles fronterizos interiores entre los 
Estados miembros y a aplicar las 
disposiciones relativas a la libre circulación 
de personas contenidas en el Título IV del 
Tratado CE.

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 141
Artículo 1, apartado 2

2. El SIS II contribuirá a mantener un alto 
nivel de seguridad en el espacio sin 
controles fronterizos interiores entre los 
Estados miembros.

2. El objetivo del SIS II es garantizar
un alto nivel de seguridad en el espacio sin 
controles fronterizos interiores entre los 
Estados miembros.

Or. de

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 142
Artículo 2, apartado 2

2. El presente Reglamento establece también 
las disposiciones sobre la arquitectura 
técnica del SIS II, las responsabilidades de 
los Estados miembros y la Comisión, el 
tratamiento general de datos, los derechos de 
las personas en cuestión y la 
responsabilidad.

2. El presente Reglamento establece también 
las disposiciones sobre la arquitectura 
técnica y de seguridad del SIS II, las 
responsabilidades de los Estados miembros 
y la Comisión, el tratamiento general de 
datos, los derechos de las personas en 
cuestión y la responsabilidad para la 
integridad del sistema.

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 143
Artículo 4, apartado 1, letra b)

b) uno a dos puntos de acceso definidos por 
cada Estado miembro (denominados en lo 

b) un punto de acceso definido por cada 
Estado miembro (denominado en lo 
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sucesivo los NI-SIS); sucesivo el NI-SIS);

Or. de

Justificación

En tanto no se ofrezca una argumentación convincente para la necesidad de prever dos 
puntos de acceso, sólo debería habilitarse un punto de acceso para reducir el riesgo de 
eventuales abusos (Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, p. 21).

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 144
Artículo 4, apartado 2

2. Los sistemas nacionales de los Estados 
miembros (denominados en lo sucesivo NS) 
se conectarán al SIS II a través de los NI-
SIS.

2. Los sistemas nacionales de los Estados 
miembros (denominados en lo sucesivo NS) 
se conectarán al SIS II a través de los NI-
SIS. El sistema de comunicación deberá 
contar con todos los protocolos de 
seguridad mencionados en el plan general 
de seguridad para el SIS II.

Or. en

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 145
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Ubicación

El Parlamento Europeo y el Consejo, de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 251 del Tratado, adoptarán 
una decisión sobre la ubicación del Sistema 
Central de Información de Schengen 
principal y de su sistema de reserva.

Or. en
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Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 146
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
La Agencia Europea para la Gestión 
Operativa del SIS II decidirá donde estarán 
ubicados el CS-SIS y su sistema de reserva.

Or. en

Justificación

Tan pronto como se haya adoptado una decisión sobre la gestión operativa, deberá elegirse 
la ubicación del CS-SIS y su sistema de reserva. La Agencia Europea debería estar facultada 
para elegir la mejor ubicación posible.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 147
Artículo 6

Cada Estado miembro será responsable del 
funcionamiento y mantenimiento de su NS y 
de conectarlo al SIS II.

Cada Estado miembro creará y será 
responsable del funcionamiento y 
mantenimiento de su NS y de conectarlo al 
SIS II. Cada Estado miembro aplicará las 
orientaciones expuestas en el plan general 
de seguridad.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 148
Artículo 7, apartado 1

1. Cada Estado miembro designará una 
oficina que garantizará del acceso de las 
autoridades competentes al SIS II, con 
arreglo al presente Reglamento.

1. Cada Estado miembro designará una 
oficina nacional del SIS II, bajo la clara 
responsabilidad del Estado miembro, que 
asumirá la responsabilidad central del 
sistema nacional, será responsable del 
funcionamiento fluido y de la seguridad del 
sistema nacional y garantizará el acceso de 
las autoridades competentes al SIS II, con 
arreglo al presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 149
Artículo 9, apartado 2

2. Los Estados miembros garantizarán, en su 
caso, que los datos que figuran en las copias 
de datos de la base de datos CS-SIS sean 
siempre idénticos y coherentes con el CS-
SIS.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
los datos que figuran en las copias de datos
de la base de datos CS-SIS sean siempre 
idénticos y coherentes con el CS-SIS.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 150
Artículo 9, apartado 3

3. Los Estados miembros garantizarán, en su 
caso, que la consulta de las copias de datos 
del CS-SIS produzca el mismo resultado que 
la consulta efectuada directamente en el CS-
SIS.

3. Los Estados miembros garantizarán que la 
consulta de las copias de datos del CS-SIS 
produzca el mismo resultado que la consulta 
efectuada directamente en el CS-SIS.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 151
Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades que accedan a los datos 
de la copia sólo puedan consultar la 
información, descripciones y enlaces que 
estén autorizadas a ver.

Or. en
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Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 152
Artículo 9, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Los Estados miembros mantendrán 
un registro detallado sobre quién accede a 
las copias, cuántas copias existen y dónde 
se encuentran esas copias.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 153
Artículo 10

Seguridad y confidencialidad Seguridad

-1. Los Estados miembros aplicarán las 
orientaciones de seguridad previstas en el 
plan común de seguridad.

1. Los Estados miembros que tienen acceso
a los datos tratados en el SIS II adoptarán 
las medidas necesarias para:

1. Dicho plan común de seguridad incluirá 
las medidas que los Estados miembros 
deberán adoptar al acceder a los datos 
tratados en el SIS II para:

-a bis) proteger físicamente la 
infraestructura y los emplazamientos de los 
puntos de acceso (NI-SIS) y la 
infraestructura de comunicaciones entre el 
NI-SIS y el C.SIS;
-a ter) velar por un nivel permanente de 
seguridad supervisando y sabiendo 
exactamente quién es responsable de la 
seguridad mediante la designación de un 
gestor de seguridad que elucide los riesgos, 
un gestor de información que controle la 
veracidad de los datos y un gestor de la red 
encargado de la seguridad de la red y de la 
infraestructura de comunicaciones. Esos 
gestores serán responsables ante los 
Estados miembros;

a) impedir que cualquier persona no 
autorizada tenga acceso a las instalaciones 
donde se llevan a cabo las operaciones 
relativas a los NI-SIS y al NS (controles de 

a) impedir que cualquier persona no 
autorizada tenga acceso a las instalaciones 
donde se llevan a cabo las operaciones 
relativas a los NI-SIS y al NS (controles de 
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entrada a la instalación); entrada y en el interior de la instalación);

b) impedir que los datos y los soportes de 
datos del SIS II puedan ser consultados, 
leídos, copiados, modificados o borrados por 
personas no autorizadas (control de soportes 
de datos),

b) impedir que los datos y los soportes de 
datos del SIS II puedan ser consultados, 
leídos, copiados, modificados o borrados por 
personas no autorizadas (control de soportes 
de datos);

c) impedir el acceso, la lectura, la copia, la 
modificación o el borrado no autorizados de 
datos SIS II para su transmisión entre el NS 
y el SIS II (control de transmisión);

c) impedir el acceso, la lectura, la copia, la 
modificación o el borrado no autorizados de 
datos SIS II durante la transmisión de datos 
y para su transmisión entre el NS y el SIS II 
(control de transmisión);

d) garantizar la posibilidad de controlar y 
determinar a posteriori qué datos se 
registran en el SIS II, cuándo y por quien 
(control de registro de datos);

d) garantizar la posibilidad de controlar y 
determinar a posteriori qué datos se 
registran en el SIS II, cuándo y por quien 
(control de registro de datos);

e) impedir el tratamiento no autorizado de 
datos SIS II en el NS y toda modificación o 
borrado no autorizados de datos SIS II 
registrados en el NS (control de introducción 
de datos);

e) impedir el tratamiento no autorizado de 
datos SIS II en el NS y toda modificación o 
borrado no autorizados de datos SIS II 
registrados en el NS (control de introducción 
de datos), concediendo únicamente acceso 
al SIS II al personal debidamente 
autorizado con una identidad individual y 
única de usuario y con contraseñas 
confidenciales;

e bis) asegurar que todas las autoridades 
con derecho de acceso al SIS II desarrollen 
perfiles del personal autorizado a acceder a 
las instalaciones del SIS II o al propio SIS 
II. Deberá mantenerse una lista 
actualizada de ese personal y ponerse a 
disposición de las autoridades nacionales 
de supervisión;

f) garantizar que, al utilizar el NS, las 
personas autorizadas sólo tendrán acceso a 
los datos SIS II que sean de su competencia 
(control de acceso);

f) garantizar que, al utilizar el NS, las 
personas autorizadas sólo tendrán acceso a 
los datos SIS II que sean de su competencia 
(control de acceso);

g) garantizar la posibilidad de controlar y 
determinar a qué autoridades pueden 
transmitirse los datos SIS II registrados en el 
NS mediante equipos de transmisión de 
datos (control de transmisión);

g) garantizar la posibilidad de controlar y 
determinar a qué autoridades pueden 
transmitirse los datos SIS II registrados en el 
NS mediante equipos de transmisión de 
datos empleando técnicas de cifrado 
(control de transmisión);

h) controlar la eficacia de las medidas de 
seguridad a que se refiere el presente 
apartado (autocontrol);

h) controlar la eficacia de las medidas de 
seguridad a que se refiere el presente 
apartado (autocontrol);
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2. Los Estados miembros adoptarán medidas 
equivalentes a las previstas sobre seguridad 
y confidencialidad en el apartado 1, en 
relación con el intercambio y tratamiento 
posterior de la información complementaria.

2. Los Estados miembros adoptarán medidas 
equivalentes a las previstas sobre seguridad 
y confidencialidad en el apartado 1, en 
relación con el intercambio y tratamiento 
posterior de la información complementaria.

3. Las personas y los organismos que deban 
trabajar con datos e información 
complementaria del SIS II estarán sujetos a 
la obligación de secreto profesional o a 
cualquier otra obligación de 
confidencialidad equivalente.
La obligación de confidencialidad también 
se impondrá después del cese en el cargo o 
el empleo de dichas personas o tras la 
terminación de las actividades de dichos 
organismos.

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 154
Artículo 10, apartado 1, letra h bis) (nueva)

h bis) en caso de caída del sistema, 
asegurar el restablecimiento inmediato de 
los datos y la integridad de los datos ya 
almacenados.

Or. de

Justificación

Resulta necesario prever disposiciones también para las emergencias técnicas. No pueden 
excluirse los cuelgues del sistema, por lo que es imprescindible prever medidas para tal 
eventualidad (véase el Dictamen de 23 de junio de 2005 del Grupo del artículo 29 sobre 
protección de datos sobre el VIS, p. 22).

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 155
Artículo 10 bis (nuevo)

Artículo 10 bis
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Confidencialidad
1. Las personas y los organismos que deban 
trabajar con datos e información 
complementaria del SIS II estarán sujetos a 
la obligación de secreto profesional o a 
cualquier otra obligación de 
confidencialidad equivalente.
2. La obligación de confidencialidad 
también se impondrá después del cese en el 
cargo o el empleo de dichas personas o tras 
la terminación de las actividades de dichos 
organismos.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 156
Artículo 11, apartado 1

1. Cada Estado miembro llevará registros de 
todos los intercambios de datos con el SIS II 
y de su tratamiento posterior, a fin de 
controlar la legalidad del tratamiento de 
datos, garantizar el funcionamiento 
adecuado del NS, la seguridad y la 
integridad de los datos.

1. Cada Estado miembro llevará registros de 
todos los accesos a datos almacenados en el 
SIS II y de todos los intercambios de datos 
con el SIS II, a fin de controlar la legalidad 
del tratamiento de datos, proceder a 
controles internos y garantizar el 
funcionamiento adecuado del NS, la 
seguridad y la integridad de los datos. Los 
Estados miembros que utilicen copias con 
arreglo al artículo 4, apartado 3, o copias 
con arreglo al artículo 23 conservarán 
registros de cualquier tratamiento de datos 
del SIS II que se lleve a cabo en esas copias 
para los mismos fines.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 157
Artículo 11, apartado 2

2. Los registros contendrán, en particular, la 
fecha y hora de transmisión de los datos, los 
datos utilizados para la consulta, los datos 

2. Los registros contendrán, en particular, el 
historial de descripciones, la fecha y hora de 
transmisión de los datos, los datos utilizados 
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transmitidos y los nombres de la autoridad 
competente y de la persona responsable del 
tratamiento de datos.

para la consulta, la referencia de los datos 
transmitidos los datos transmitidos y los 
nombres de la autoridad competente y de la 
persona que ha tratado los datos.

Or. en

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 158
Artículo 11, apartado 3

3. Los registros se protegerán mediante 
medidas adecuadas contra el acceso y 
borrado no autorizados tras un período de un 
año, cuando no se requieran para 
procedimientos de control ya en curso.

3. Los registros se protegerán mediante 
medidas adecuadas contra el acceso y 
borrado no autorizados tras un período de 
tres años desde la fecha de la descripción a 
que se refieren. Los registros que incluyan 
el historial de las descripciones se borrarán 
después de transcurrido un período de tres 
años desde la fecha en que se borró la 
descripción a que se refieren. Los registros 
podrán conservarse más tiempo cuando se 
requieran para procedimientos de control ya 
en curso.

Or. en

(Modifica la Enmienda 33)

Justificación

El período de almacenamiento de un año para los registros parece muy corto. Un período 
más largo permitiría comprobar durante más tiempo si se ha tenido acceso ilegalmente a los 
datos y garantizar mejor, por consiguiente, la protección de los ciudadanos. Por lo tanto, se 
propone permitir a los Estados miembros que conserven los registros por un período que 
puede llegar hasta tres años, como es actualmente la regla con arreglo al CAS. Al mismo 
tiempo, es importante indicar exactamente cuándo comienza tal período.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 159
Artículo 11, apartado 3

3. Los registros se protegerán mediante 
medidas adecuadas contra el acceso y 
borrado no autorizados tras un período de un 

3. Los registros se protegerán mediante 
medidas adecuadas contra el acceso y 
borrado no autorizados tras un período de 
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año, cuando no se requieran para 
procedimientos de control ya en curso.

dos años, cuando no se requieran para 
procedimientos de control ya en curso.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 160
Artículo 11 bis (nuevo)

Artículo 11 bis
Control interno

Cada autoridad facultada para acceder al 
SIS II contará con una estructura interna 
de control para velar por el pleno 
cumplimiento del presente Reglamento. 
Cada autoridad informará regularmente a 
la autoridad nacional de control.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 161
Artículo 12, apartado 1

1. La Comisión será responsable de la 
gestión operativa del SIS II.

1. La Comisión será responsable de la 
gestión operativa del SIS II y, en particular, 
de velar por una transición fluida del 
sistema actual al nuevo sistema. Sólo 
podrán transferirse los datos del actual SIS 
al nuevo sistema tras haberse controlado el 
sistema actual y verificado la integridad de 
los datos.

Or. en

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 162
Artículo 12, apartado 1

1. La Comisión será responsable de la 1. Durante un período transitorio de tres 
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gestión operativa del SIS II. años tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión será responsable 
de la gestión operativa del SIS II hasta la
entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 
XXXX/XXXX por el que se crea una 
Agencia Europea de Gestión Operativa de 
Sistemas de TI de gran envergadura.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 163
Artículo 13

Seguridad y confidencialidad Seguridad

En lo que respecta al funcionamiento del 
SIS II, la Comisión aplicará por analogía 
el artículo 10.

1. La Comisión Europea elaborará un plan 
común de seguridad para el SIS II. En ese 
plan de seguridad se preverán obligaciones 
tanto para los Estados miembros como para 
la Comisión.
2. La Comisión Europea comunicará a los 

Estados miembros las orientaciones 
específicas de seguridad y velará por que 
éstos las apliquen plenamente.
3. En ese plan de seguridad se preverá que 
la Comisión adopte las medidas necesarias 
para:
a) proteger físicamente la infraestructura y 
el emplazamiento del C.SIS y la 
infraestructura de comunicación entre el 
NI-SIS y el C.SIS;
b) velar por un nivel permanente de 
seguridad supervisando y sabiendo 
exactamente quién es responsable de la 
seguridad mediante la designación de un 
gestor de seguridad que elucide los riesgos, 
un gestor de información que controle la 
veracidad de los datos y un gestor de la red 
encargado de la seguridad de la red y de la 
infraestructura de comunicaciones. La 
Comisión podrá exigir responsabilidades a 
esos gestores, pero ella será la responsable 
última;
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c) impedir a toda persona no autorizada el 
acceso a las instalaciones en que se llevan 
a cabo operaciones relacionadas con el 
C.SIS (controles de entrada y en el interior 
de la instalación);
d) impedir que los datos y los soportes de 
datos del SIS II puedan ser consultados, 
leídos, copiados, modificados o borrados 
por personas no autorizadas (control de 
soportes de datos);
e) impedir el acceso, la lectura, la copia, la 
modificación o el borrado no autorizados 
de datos del C.SIS durante la transmisión 
de datos y la transmisión entre el NS y el 
C.SIS (control de transmisión);
f) conceder únicamente acceso al SIS II al 
personal debidamente autorizado con una 
identidad individual y única de usuario y 
con contraseñas confidenciales;
g) desarrollar perfiles del personal 
autorizado a acceder a las instalaciones o 
al propio C.SIS. Deberá mantenerse una 
lista actualizada, que se pondrá a 
disposición del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos;
h) velar por que las personas autorizadas 
únicamente tengan acceso al sistema C.SIS 
y no a los propios datos (control de acceso);
i) velar por que el flujo de datos en la red 
esté cifrado; y
j) controlar la eficiencia de la seguridad 
(autocontrol).
4. El plan común de seguridad incluirá 
todas las disposiciones mencionadas en el 
artículo 10.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 164
Artículo 13 bis (nuevo)
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Artículo 13 bis
Confidencialidad

1. Las personas y los organismos que deban 
trabajar con datos e información 
complementaria del SIS II estarán sujetos a 
la obligación de secreto profesional o a 
cualquier otra obligación de 
confidencialidad equivalente.
2. La obligación de confidencialidad 
también se impondrá después del cese en el 
cargo o el empleo de dichas personas o tras 
la terminación de las actividades de dichos 
organismos.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 165
Artículo 14, apartado 3

3. Los registros se protegerán mediante 
medidas adecuadas contra el acceso no 
autorizado y se borrarán transcurrido un 
periodo de un año desde el borrado de la 
descripción correspondiente, cuando no se 
requieran para procedimientos de control ya 
en curso.

3. Los registros se protegerán mediante 
medidas adecuadas contra el acceso no 
autorizado y se borrarán transcurrido un 
periodo de dos años, cuando no se requieran 
para procedimientos de control ya en curso.

Or. en

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 166
Artículo 14, apartado 3

3. Los registros se protegerán mediante 
medidas adecuadas contra el acceso no 
autorizado y se borrarán transcurrido un 
periodo de un año desde el borrado de la 
descripción correspondiente, cuando no se 
requieran para procedimientos de control ya 
en curso.

3. Los registros se protegerán mediante 
medidas adecuadas contra el acceso y 
borrado no autorizados tras un período de 
tres años desde la fecha de la descripción a 
que se refieren. Los registros que incluyan 
el historial de las descripciones se borrarán 
después de transcurrido un período de tres 
años desde la fecha en que se borró la 
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descripción a que se refieren. Los registros 
podrán conservarse más tiempo cuando se 
requieran para procedimientos de control ya 
en curso.

Or. en

(Modifica la Enmienda 44)

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 3 del artículo 11.

Enmienda presentada por Manfred Weber

Enmienda 167
Capítulo IV, título

Inscripción de nacionales de terceros países 
en la lista de no admisibles

Descripción de nacionales de terceros países

Or. de

Justificación

Para poder incluir también en el capítulo IV como descripción la legalización de la 
residencia de nacionales de terceros países es necesario modificar su estructura de la 
manera indicada.

Enmienda presentada por Manfred Weber

Enmienda 168
Artículo 15, título

Objetivos y condiciones de las descripciones Objetivos y condiciones de las descripciones
para la inscripción de nacionales de 
terceros países en la lista de no admisibles

Or. de

Justificación

Se indica claramente que el presente artículo sólo comprende las descripciones negativas, 
pues las positivas se recogen en otro lugar.
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Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 169
Artículo 15, apartado 1

1. Los Estados miembros inscribirán a 
nacionales de terceros países en la lista de no 
admisibles en el territorio de los Estados 
miembros, de conformidad con una decisión 
adoptada por las autoridades administrativas 
o judiciales competentes, en la que se fijará 
el periodo de no admisión, en los casos 
siguientes:

1. Los Estados miembros inscribirán a 
nacionales de terceros países en la lista de no 
admisibles en el territorio de los Estados 
miembros, de conformidad con una decisión 
adoptada por las autoridades judiciales 
competentes, en la que se fijará el periodo de 
no admisión, únicamente en los casos 
siguientes:

a) cuando la presencia del nacional de un 
tercer país en el territorio de un Estado 
miembro represente una grave amenaza para 
la seguridad o el orden público de cualquier 
Estado miembro, según una evaluación 
individual, en particular si:

a) cuando la presencia del nacional de un 
tercer país en el territorio de un Estado 
miembro represente una grave amenaza para 
la seguridad o el orden público de cualquier 
Estado miembro, según una evaluación 
individual, en los casos siguientes:

(i) el nacional de un tercer país ha sido 
castigado a una pena privativa de libertad de 
al menos un año como consecuencia de una 
condena por un delito de los enumerados en 
el artículo 2, apartado 2, de la Decisión 
marco 2002/584/JAI del Consejo, relativa a 
la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros;

(i) el nacional de un tercer país ha sido 
castigado en un Estado miembro de la UE a 
una pena privativa de libertad de al menos 
un año como consecuencia de una condena 
por un delito de los enumerados en el 
artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco
2002/584/JAI del Consejo, relativa a la 
orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados 
miembros;

(ii) el nacional del tercer país es objeto de 
una medida restrictiva destinada a impedir la 
entrada en el territorio de los Estados 
miembros o el tránsito a través del mismo, 
adoptada de conformidad con el artículo 15 
del Tratado UE.

(ii) el nacional del tercer país es objeto de 
una medida restrictiva destinada a impedir la 
entrada en el territorio de los Estados 
miembros o el tránsito a través del mismo, 
adoptada de conformidad con el artículo 15 
del Tratado UE.

b) cuando al nacional del tercer país se le 
prohíba el regreso, en aplicación de una 
decisión de retorno o de una orden de 
expulsión adoptada de conformidad con la 
Directiva 2005/XX/CE [relativa al retorno].

b) cuando al nacional del tercer país se le 
prohíba el regreso, en aplicación de una 
decisión de retorno o de una orden de 
expulsión adoptada de conformidad con la 
Directiva 2005/XX/CE [relativa al retorno], 
en caso de que el nacional del tercer país se 
niegue a retornar voluntariamente.

Or. en
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Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 170
Artículo 15, apartado 1, parte introductoria

1. Los Estados miembros inscribirán a
nacionales de terceros países en la lista de no 
admisibles en el territorio de los Estados 
miembros, de conformidad con una decisión 
adoptada por las autoridades administrativas 
o judiciales competentes, en la que se fijará 
el periodo de no admisión, en los casos 
siguientes:

1. Las inscripciones de nacionales de 
terceros países en la lista de no admisibles o 
sin derecho a permanecer en el territorio de 
los Estados miembros se llevarán a cabo, de 
conformidad con una descripción nacional 
resultante de una decisión adoptada por las 
autoridades administrativas o judiciales 
competentes del Estado miembro, con 
arreglo a la legislación nacional, en los 
casos siguientes:

Or. en

Justificación

La enmienda restablece parte del actual artículo 96(1) del SIS para garantizar un nivel de 
seguridad similar al actual. Además, el ponente desea armonizar las descripciones en el 
contexto del SIS II, que siempre deberán basarse en las descripciones nacionales. No sería 
conveniente, sin embargo, armonizar las descripciones nacionales. Se añade asimismo el 
concepto de estancia para aclarar que los nacionales de terceros países también pueden ser 
observados en el territorio de los Estados miembros para elucidar si se encuentran en 
situación legal o ilegal en el territorio o antes de la expedición de un permiso de residencia.

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 171
Artículo 15, apartado 1, parte introductoria

1. Los Estados miembros inscribirán a
nacionales de terceros países en la lista de no 
admisibles en el territorio de los Estados 
miembros, de conformidad con una decisión 
adoptada por las autoridades 
administrativas o judiciales competentes, 
en la que se fijará el periodo de no 
admisión, en los casos siguientes:

1. Las inscripciones de nacionales de 
terceros países en la lista de no admisibles o 
sin derecho a residencia en el territorio de 
los Estados miembros se llevarán a cabo 
armonizadamente, de conformidad con una 
descripción nacional resultante de una
decisión adoptada por una autoridad 
administrativa o un órgano jurisdiccional 
competente del Estado miembro, con 
arreglo a su legislación nacional, en los 
casos siguientes:

Or. en
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Enmienda presentada por Manfred Weber

Enmienda 172
Artículo 15, apartado 1, letra a)

a) cuando la presencia del nacional de un 
tercer país en el territorio de un Estado 
miembro represente una grave amenaza para 
la seguridad o el orden público de cualquier 
Estado miembro, según una evaluación 
individual, en particular si:

a) cuando la presencia del nacional de un 
tercer país en el territorio de un Estado
miembro represente una amenaza para la 
seguridad o el orden público de cualquier 
Estado miembro, según una evaluación 
individual, en particular si:

Or. de

Justificación

Por coherencia con la siguiente enmienda.

Enmienda presentada por Manfred Weber

Enmienda 173
Artículo 15, apartado 1, letra a), inciso (i)

(i) el nacional de un tercer país ha sido 
castigado a una pena privativa de libertad 
de al menos un año como consecuencia de 
una condena por un delito de los 
enumerados en el artículo 2, apartado 2, de 
la Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros;

(i) el nacional de un tercer país ha sido
castigado por un delito para el que se prevé 
una pena privativa de libertad o una pena 
máxima privativa de libertad de al menos 
un año;

Or. de

Justificación

Para incluir los casos de condena mínima de un año de prisión con libertad condicional y 
borrar toda duda en materia de pena máxima o mínima.

Enmienda presentada por Manfred Weber

Enmienda 174
Artículo 15, apartado 1, letra a), inciso (ii bis) (nuevo)

ii) existen sospechas fundadas de que el 
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nacional del tercer país ha cometido o 
proyecta cometer en el territorio de un 
Estado miembro delitos graves, incluidos 
los mencionados en el artículo 17 del 
Convenio de Schengen.

Or. de

Justificación

Por coherencia con el artículo 96, apartado 2, letra d) del CAS.

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 175
Artículo 15, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Tales decisiones únicamente podrán 
adoptarse con arreglo a una evaluación 
individual, que deberá documentarse y 
apoyarse en hechos y normas jurídicas

Or. en

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 176
Artículo 15, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Al aplicar tales disposiciones, los 
Estados miembros velarán por el pleno 
respeto del principio de no devolución.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 177
Artículo 15, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Cuando se haya decidido incluir una 
descripción, se ofrecerá la información 
sobre el nacional del tercer país 
inmediatamente después de haberse 
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decidido incluir tal descripción en el SIS II.

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 178
Artículo 16, apartado 1, letras d) y e)

d) las fotografías; suprimido
e) las impresiones dactilares;

Or. de

Justificación

La utilización de datos biométricos no ha alcanzado aún su madurez técnica; pero el 
deficiente funcionamiento del SIS II podría tener graves consecuencias para los afectados, 
sobre todo tratándose de un banco de datos tan grande. Con arreglo al estado actual de la 
técnica no puede garantizarse la seguridad de funcionamiento de tal volumen de datos en el 
SIS II. Además, no se cuenta con una evaluación de impacto sobre la utilización de datos 
biométricos.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 179
Artículo 16, apartado 1, letra i), guión 2

– una decisión relativa al retorno o una 
orden de expulsión acompañada de una 
prohibición de regreso.

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 180
Artículo 16, apartado 1, letra j)

j) la conexión o las conexiones con otras 
descripciones tratadas en el SIS II.

j) la conexión o las conexiones con otras 
descripciones tratadas en el SIS II, de 
conformidad con el artículo 26.
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Or. en

Enmienda presentada por Manfred Weber

Enmienda 181
Artículo 16, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros podrán 
conceder en todo momento el permiso de 
residencia a los nacionales de terceros 
países que residan ilegalmente en su 
territorio. Independientemente de que esas 
personas hayan estado incluidas 
anteriormente en el SIS II, tal información 
se incluirá en ese momento como 
descripción.

Or. de

Justificación

En consonancia con la directiva sobre la devolución, deberá comunicarse al SIS II la 
legalización de nacionales de terceros países en situación ilegal. Sirve para proteger tanto a 
esas personas en los controles como para informar a los demás Estados miembros. Se regula, 
por consiguiente, la inscripción de la legalización en el nuevo artículo 16.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 182
Artículo 16 bis (nuevo)

Artículo 16 bis
Quedan prohibidas las búsquedas con 
datos biométricos.

Or. de

Justificación

Véase la justificación a la enmienda al artículo 16, apartado 1, letras d) y e). Sirve de 
complemento a la enmienda del ponente Coelho al artículo 16 bis (nuevo)
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Enmienda presentada por Manfred Weber

Enmienda 183
Artículo 16 bis (nuevo)

Artículo 16 bis
A partir de una fecha fijada de 
conformidad con el artículo 39, las huellas 
dactilares y las fotografías también podrán 
utilizarse para comprobar si una persona 
posee una descripción en el SIS II.

Or. en

Justificación

Para permitir la búsqueda biométrica en el SIS II cuando se reúnan los criterios técnicos y 
jurídicos.

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 184
Artículo 16 bis (nuevo)

Artículo 16 bis
Normas específicas para fotografías y 

huellas dactilares
1. Las fotografías y las huellas dactilares, 
con arreglo a las letras d) y e) del apartado 
1 del artículo 16, sólo podrán utilizarse en 
los siguientes casos:
a) las descripciones sólo pueden incluir 
fotografías y huellas digitales, de 
conformidad con al apartado 1, después 
que se haya llevado a cabo, para 
determinar si cumplen una norma de 
calidad mínima de los datos, un control 
especial de calidad establecido de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 35;
b) las fotografías y las huellas dactilares 
podrán utilizarse solamente para confirmar 
la identificación de un nacional de un 
tercer país basada en una consulta 
alfanumérica; 
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c) ) las huellas dactilares sólo podrán 
utilizarse para identificar a un nacional de 
un tercer país cuando esta persona no lleve 
documentos de identidad o de viaje.

Or. en

Enmienda presentada por Manfred Weber

Enmienda 185
Artículo 17, apartado 1, letra a)

a) las autoridades responsables del control 
de las personas en las fronteras exteriores 
de los Estados miembros;

a) las autoridades de vigilancia fronteriza o 
aduanera, así como otra autoridades 
policiales o judiciales que actúen en el 
marco del título VI del Tratado de la Unión 
Europea.

Or. de

Justificación

Mayor claridad del artículo.

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 186
Artículo 18, apartado 1

1. Las autoridades responsables de la 
aplicación de la Directiva 2005/XX/CE
podrán acceder a las descripciones 
introducidas con arreglo al artículo 15, 
apartado 1, letra b), a fin de identificar al
nacional de un tercer país que permanezca
ilegalmente en el territorio, con objeto de 
ejecutar una decisión de retorno o una orden 
de expulsión.

1. Las autoridades responsables de la 
identificación de los nacionales de terceros
países que permanezcan ilegalmente en el 
territorio, incluidas las autoridades 
policiales y aduaneras responsables de los 
controles efectuados en el territorio, podrán 
acceder a las descripciones introducidas con 
arreglo al artículo 15, apartado 1, con objeto 
de ejecutar una decisión de retorno o una 
orden de expulsión.

Or. en

Justificación

Puede darse la situación de que un nacional de un tercer país sobre el que esté incluida una 
descripción en el SIS II con objeto de que se le deniegue la admisión ya se encuentre, sin 
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embargo, ilegalmente en el territorio de uno de los Estados miembros. La policía debería 
tener la posibilidad de utilizar el SIS II para identificar a tal persona.

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 187
Artículo 18, apartado 3

3. Las autoridades responsables de la 
aplicación de la Directiva 2004/83/CE y de 
la Directiva 2000/XX/CE [por la que se 
establecen normas mínimas relativas al
reconocimiento y la retirada del estatuto de 
refugiado] podrán acceder a las 
descripciones introducidas con arreglo al 
artículo 15, apartado 1, letra a), a fin de 
determinar si un nacional de un tercer país 
representa una amenaza para el orden 
público o la seguridad interior.

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 188
Artículo 20 bis (nuevo)

Artículo 20 bis
La aplicación de las disposiciones del 
capítulo IV del presente Reglamento dejará 
de tener efecto cuando hayan transcurrido 
tres años desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento. El Parlamento 
Europeo y el Consejo podrán ampliar el 
período de vigencia de las disposiciones del 
capítulo IV en virtud de una propuesta de 
la Comisión, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 251 
del Tratado, y, teniendo presente tal 
objetivo, revisarán esas diposiciones antes 
de que haya concluido dicho período de 
tres años.

Or. en
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Justificación

Se propone una cláusula de revisión para las descripciones con fines de denegación de 
entrada al país. Debería evaluarse la aplicación de esas disposiciones y, si procede, realizar 
las modificaciones oportunas.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 189
Artículo 24, apartado 7

7. Los datos conservados en el SIS II serán 
revisados al menos una vez al año por el 
Estado miembro informador. Los Estados 
miembros podrán prever un periodo de 
revisión más corto.

7. Los datos conservados en el SIS II serán 
revisados al menos dos veces al año por el 
Estado miembro informador. Los Estados 
miembros podrán prever un periodo de 
revisión más corto. Los Estados miembros 
documentarán las revisiones, incluidas las 
razones para prolongar la conservación y 
las estadísticas sobre el porcentaje de 
descripciones conservadas y de nueva 
introducción, de conformidad con el 
artículo 20, apartado 5.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 190
Artículo 26, apartado 3

3. La creación de una conexión no afectará a 
los derechos de acceso regulados en el 
presente Reglamento. Las autoridades que 
no tengan derecho de acceso a determinadas 
categorías de descripciones, no tendrán 
acceso a las conexiones con dichas 
categorías.

3. La creación de una conexión no afectará a 
los derechos de acceso regulados en el 
presente Reglamento. Las autoridades que 
no tengan derecho de acceso a determinadas 
categorías de descripciones, no tendrán 
acceso a las conexiones con dichas 
categorías ni podrán ver las conexiones de 
una descripción a la que no tengan acceso.

Or. en
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Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 191
Artículo 27 bis (nuevo)

Artículo 27 bis
Transferencia de datos personales a 

terceros
1. No se transferirán o comunicarán a 
particulares los datos personales tratados 
en el SIS II en virtud del presente 
Reglamento.
2. La trasnferencia o comunicación a un 
tercer país o una organización 
internacional de los datos personales 
tratados en el SIS II en virtud del presente 
Reglamento se llevará a cabo de 
conformidad con los artículos 25 y 26 de la 
Directiva 95/46/CE.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 192
Artículo 27 ter (nuevo)

Artículo 27 ter
La interconexión del SIS II con otras bases 
de datos sólo podrá llevarse a cabo tras 
haberse llevado a cabo un análisis 
exhaustivo de seguridad.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 193
Artículo 29, apartado 1

1. El derecho de las personas a acceder a sus 
datos personales tratados en el SIS II y a 
obtener la rectificación o el borrado de los 
mismos, se ejercerá con arreglo a la 

1. El derecho de las personas a acceder a sus 
datos personales tratados en el SIS II y a 
obtener la rectificación o el borrado de los 
mismos, se ejercerá con arreglo a la 



AM\615846ES.doc 35/44 PE 372.149v02-00

ES

legislación del Estado miembro ante el que 
se alegue ese derecho.

legislación del Estado miembro ante el que 
se alegue ese derecho y de conformidad con 
la Directiva 95/46/CE.

Or. en

Enmienda presentada por Carlos Coelho

Enmienda 194
Artículo 31 ter (nuevo)

Artículo 31 ter
Responsabilidades compartidas

1. Las autoridades nacionales de control a 
que se refiere el artículo 31 y el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos 
cooperarán activamente en el marco de sus 
respectivas responsabilidades y 
compartirán la responsabilidad del control 
del SIS II.
2. Intercambiarán la información 
pertinente, llevarán a cabo investigaciones 
conjuntas, incluidas auditorías e 
inspecciones conjuntas, examinarán las 
dificultades de interpretación o aplicación 
del presente Reglamento, estudiarán los 
problemas que se presenten con el ejercicio 
del control independiente o en el ejercicio 
de los derechos de la persona a la que se 
refieran los datos, elaborarán propuestas 
armonizadas con vistas a alcanzar 
soluciones conjuntas para cualquier 
problema y fomentarán la conciencia de los 
derechos relativos a la protección de datos 
en la medida en que sea necesario.
3. El Supervisor Europeo de Protección de 
Datos y las autoridades nacionales de 
control se reunirán a tal fin dos veces al 
año, por lo menos. Los costes de estas 
reuniones correrán a cargo del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos. El 
reglamento se adoptará en la primera 
reunión. Los demás métodos de trabajo se 
desarrollarán de manera conjunta según 
las necesidades. Cada dos años, se enviará 



PE 372.149v02-00 36/44 AM\615846ES.doc

ES

un informe conjunto de actividades al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Dada la naturaleza del sistema, el control sólo puede funcionar si se lleva a cabo de manera 
conjunta.

Esta descripción de cometidos se basa en el artículo 115 CAS (Convenio de Aplicación de 
Schengen), que ha dado pruebas de ser útil en la práctica corriente.

La enmienda se basa en la idea de que en este texto jurídico resulta fundamental definir 
determinadas normas básicas. Los restantes detalles deberán decidirlos el SEPD y las 
autoridades nacionales de control.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 195
Artículo 32, apartado 2

2. Si el Estado miembro contra el que se 
entable una acción con arreglo al apartado 1 
no fuera el Estado miembro que introdujo 
los datos en el SIS II, este último 
reembolsará, previa petición, las cantidades 
pagadas con carácter de indemnización, a no 
ser que los datos hubieren sido utilizados por 
el Estado miembro requerido incumpliendo 
el presente Reglamento.

2. Si el Estado miembro contra el que se 
entable una acción con arreglo al apartado 1 
no fuera el Estado miembro que introdujo 
los datos en el SIS II, este último 
reembolsará, previa petición, las cantidades 
pagadas con carácter de indemnización, a no 
ser que los datos hubieren sido utilizados por 
el Estado miembro requerido incumpliendo 
el presente Reglamento. Sólo podrá 
reclamarse en un Estado miembro la 
compensación mencionada en el apartado
1.

Or. en

Justificación

Para evitar que los damnificados reciban compensaciones de varias fuentes por el mismo 
hecho, se prohíbe reclamar en más de un Estado miembro.
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Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 196
Artículo 33

Sanciones Sanciones y hecho delictivo
Los Estados miembros garantizarán que todo 
tratamiento de datos del SIS II o de 
información complementaria contrario al 
presente Reglamento esté sujeto a sanciones
eficaces, proporcionadas y disuasorias, con 
arreglo a la legislación nacional.

Los Estados miembros garantizarán que todo 
tratamiento de datos del SIS II o de 
información complementaria contrario al 
presente Reglamento esté sujeto a condenas
eficaces, proporcionadas y disuasorias, con 
arreglo a la legislación nacional.

Las infracciones graves constituirán 
hechos delictivos. Los Estados miembros 
velarán por que todo tratamiento de datos 
del SIS II o de información 
complementaria contrario al presente 
Reglamento esté sujeto a sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias, con 
arreglo a la legislación nacional. Las 
infracciones graves constituirán un hecho 
delictivo. Los Estados miembros incluirán 
disposiciones a tal fin en la legislación 
nacional. Notificarán todas las 
disposiciones de su legislación nacional 
aplicable a la Comisión en la fecha de 
notificación a que se refiere el artículo 39, 
apartado 2, y notificarán inmediatamente 
cualquier modificación posterior que las 
afecte. Se aplicarán estos mismos criterios 
a las violaciones de seguridad por 
negligencia o abuso.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 197
Artículo 34, apartado 1

1. La Comisión garantizará el 
establecimiento de sistemas para el control 
del funcionamiento del SIS II en relación 
con los objetivos, los resultados, la 
rentabilidad y la calidad del servicio.

1. La Comisión garantizará el 
establecimiento de sistemas para el control 
del funcionamiento del SIS II en relación 
con los objetivos, los resultados, la 
rentabilidad, la seguridad y la calidad del 
servicio.
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Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 198
Artículo 34, apartado 3

3. Transcurridos dos años desde la entrada 
en funcionamiento del SIS II y, a 
continuación, cada dos años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al
Consejo un informe sobre las actividades del 
SIS II y sobre el intercambio bilateral y 
multilateral de información complementaria 
entre los Estados miembros.

3. Transcurridos dos años desde la entrada 
en funcionamiento del SIS II y, a 
continuación, cada dos años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la legalidad del 
tratamiento de datos, el funcionamiento 
técnico y la seguridad del SIS II y sobre el 
intercambio bilateral y multilateral de 
información complementaria entre los 
Estados miembros. El Parlamento Europeo 
y el Consejo examinarán dicho informe. 
Los Estados miembros responderán a 
cualquier pregunta planteada por las 
instituciones en ese contexto.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 199
Artículo 34, apartado 4

4. Transcurridos cuatro años desde la 
entrada en funcionamiento del SIS II y, a 
continuación, cada cuatro años, la Comisión 
elaborará una evaluación global del SIS II y 
del intercambio bilateral y multilateral de 
información complementaria entre los 
Estados miembros. Esta evaluación global 
incluirá un examen de los resultados 
obtenidos en relación con los objetivos y 
evaluará si los principios básicos siguen 
siendo válidos, así como cualquier 
consecuencia de las futuras operaciones. La 
Comisión transmitirá los informes de 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

4. Transcurridos cuatro años desde la 
entrada en funcionamiento del SIS II y, a 
continuación, cada cuatro años, la Comisión 
elaborará una evaluación global del SIS II y 
del intercambio bilateral y multilateral de 
información complementaria entre los 
Estados miembros. Esta evaluación global 
incluirá un examen de los resultados 
obtenidos en relación con los objetivos, la 
legalidad del tratamiento y la seguridad del 
sistema y evaluará si los principios básicos 
siguen siendo válidos, así como cualquier 
consecuencia de las futuras operaciones. La 
Comisión transmitirá los informes de 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
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Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 200
Artículo 38, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los datos almacenados en el actual 
SIS sólo podrán ser transferidos al nuevo 
sistema después de haberse controlado el 
sistema actual y comprobado la integridad 
de sus datos.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 201
Artículo 38, apartado 2

2. En la fecha fijada con arreglo al artículo 
39, apartado 2, el resto del presupuesto 
aprobado de conformidad con el artículo 119 
del Convenio de Schengen, se reembolsará a 
los Estados miembros. Las cantidades que 
deberán reembolsarse se calcularán tomando 
como base las contribuciones de los Estados 
miembros establecidas en la Decisión del 
Comité ejecutivo de 14 de diciembre de 
1993 sobre el Reglamento financiero 
relativo a los gastos de instalación y de 
funcionamiento del Sistema de Información 
de Schengen.

2. En la fecha fijada con arreglo al artículo 
39, apartado 2, el resto del presupuesto 
aprobado de conformidad con el artículo 119 
del Convenio de Schengen, se utilizará para 
controlar el sistema actual y verificar los 
datos en el sistema actual. Todo remanente 
presupuestario ulterior se reembolsará a los 
Estados miembros. Las cantidades que 
deberán reembolsarse se calcularán tomando 
como base las contribuciones de los Estados 
miembros establecidas en la Decisión del 
Comité ejecutivo de 14 de diciembre de 
1993 sobre el Reglamento financiero 
relativo a los gastos de instalación y de 
funcionamiento del Sistema de Información 
de Schengen.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 202
Artículo 39, apartado 1 bis (nuevo)
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1 bis. El SIS II sólo empezará a funcionar 
después de haberse realizado una prueba 
general del sistema, de su seguridad y de su 
infraestructura de comunicación a todos 
los niveles, siendo su realización tarea de la 
Comisión en conjunción con los Estados 
miembros. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo de los resultados de 
las pruebas. Si los resultados fueran 
insatisfactorios, ese período se ampliará 
hasta que pueda garantizarse el correcto 
funcionamiento del sistema.

Or. en

Enmienda presentada por Manfred Weber

Enmienda 203
Artículo 39, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La fecha de aplicación del artículo 16 
bis se fijará después de:
a) la adopción de las medidas de aplicación 
necesarias; y
b) la notificación por todos los Estados 
miembros a la Comisión de que han 
adoptado todas las medidas técnicas y 
legales necesarias para la búsqueda de 
huellas dactilares y/o fotografías.

Or. en

Justificación

Para velar por la calidad de los datos consignados y asegurar que todos los Estados 
miembros se encuentran al mismo nivel técnico y cumplen los criterios legales.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 204
Artículo 18, apartado 3

3. Las autoridades responsables de la 
aplicación de la Directiva 2004/83/CE y de 
la Directiva 2000/XX/CE  [por la que se 

3. Las autoridades responsables de la 
aplicación de la Directiva 2004/83/CE 
podrán acceder a las descripciones 
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establecen normas mínimas relativas al 
reconocimiento y la retirada del estatuto de 
refugiado] podrán acceder a las 
descripciones introducidas con arreglo al 
artículo 15, apartado 1, letra a), a fin de 
determinar si un nacional de un tercer país 
representa una amenaza para el orden 
público o la seguridad interior.

introducidas con arreglo al artículo 15, 
apartado 1, letra a), a fin de determinar si un 
nacional de un tercer país representa una 
amenaza para el orden público o la 
seguridad interior.

Or. de

Justificación

La propuesta de Directiva por la que se establecen normas mínimas relativas al 
reconocimiento y la retirada del estatuto de refugiado en los Estados miembros mencionada 
en la presente propuesta de la Comisión ha sido presentada el 1 de septiembre de 2005. 
Hasta su adopción no podrá servir de base para la introducción de datos en el SIS II, pues se 
violaría, en particular, el artículo 8 del CEDH, en el que se prevé que las injerencias en la 
vida privada deben estar previstas por la ley. Se requieren, por tanto, leyes precisas y 
vigentes. El interesado debe conocer las medidas que las autoridades pueden adoptar a su 
respecto (véase el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, p. 14). 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 205
Artículo 20, apartado 5

5. Las descripciones se borrarán 
automáticamente transcurridos cinco años 
desde la fecha de la decisión a que se refiere 
el artículo 15, apartado 1. Los Estados 
miembros que han introducido datos en el 
SIS II pueden decidir conservar las 
descripciones en el sistema, si se cumplen 
las condiciones del artículo 15.

5. Las descripciones se borrarán 
automáticamente transcurridos tres años 
desde la fecha de la decisión a que se refiere 
el artículo 15, apartado 1. Si después de 
transcurridos esos tres años siguen 
cumpliéndose las condiciones del artículo 
15, el Estado miembro que introdujo 
inicialmente la descripción introducirá una 
nueva descripción.

Or. de

Justificación

La Comisión no aduce argumentos para conservar más tiempo las descripciones en el 
sistema. Conviene preservar, por consiguiente, el plazo de tres años previsto actualmente en 
el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Sería oportuno asimismo que si 
siguieran cumpliéndose las condiciones del artículo 15 que dieron origen a la descripción se 
procediera a introducir una nueva descripción al respecto.
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 206
Artículo 26, apartado 1

1. Los Estados miembros podrán crear 
conexiones entre las descripciones que 
introduzcan en el SIS II, de conformidad con 
sus legislaciones nacionales. El efecto de 
estas conexiones será establecer una relación 
entre dos o más descripciones.

1. Los Estados miembros podrán crear 
conexiones entre las descripciones que 
introduzcan en el SIS II en virtud del 
artículo 15, de conformidad con sus 
legislaciones nacionales. El efecto de estas 
conexiones será establecer una relación entre 
dos o más descripciones. No será posible 
crear conexiones con descripciones que no 
incidan en el artículo 15.

Or. de

Justificación

Las conexiones son un instrumento típico de los sistemas policiales de investigación. 
Conviene, por lo tanto, aplicar restrictivamente ese mecanismo en el SIS II. Las conexiones 
deberán limitarse a los objetivos correspondientes de las descripciones; deberían excluirse 
las conexiones entres descripciones de diferente finalidad («impedir la entrada» con arreglo 
al artículo 15, apartado 1, del presente Reglamento, «detención y entrega con orden de 
detención europea» con arreglo al artículo 15, «descripciones de objetos para su 
inmovilización o servir de prueba en procedimientos penales» con arreglo al capítulo Vd. de 
la propuesta de reglamento relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del 
Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) COM(2005)0236)).

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 207
Artículo 26, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las conexiones no deberán tener en 
ningún caso como consecuencia que las 
autoridades tengan acceso a datos que no 
están autorizadas a consultar.

Or. de

Justificación

Debe velarse por que las conexiones no sirvan para ampliar los derechos de acceso 
(Dictamen del Grupo del artículo 29 sobre protección de datos, p. 17). 
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 208
Artículo 26, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Las conexiones deberán borrarse tan 
pronto como se haya borrado del sistema 
una de las descripciones conectadas.

Or. de

Justificación

Dado que las conexiones constituyen una propia categoría de datos, existe el riesgo de que 
una descripción borrada como tal siga existiendo como categoría de datos conectada 
(Autoridad Común de Control de Schengen, p. 9). Por razones de seguridad jurídica deben 
borrarse las conexiones tan pronto como se haya borrado una de las descripciones 
conectadas.


