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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de 
Catalunya
202-00014/11
Debat de totalitat 23
Tramesa a la Comissió 23
Termini per a proposar compareixences 23

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la finestreta única
250-00293/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa de serveis socials
250-00294/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d’Ossó de Sió
250-00296/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà
250-00297/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres sanitaris depen-
dents de la Generalitat
250-00298/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 entre Badalona i Mo-
llet del Vallès
250-00299/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat
250-00300/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i 
el pagament de vedes
250-00301/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre els criteris aplicats en el procés de preinscripció escolar
250-00302/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix Llobregat
250-00303/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses
250-00304/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la variant d’Olot
250-00305/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera C-66 entre Ba-
nyoles i Besalú
250-00306/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de construcció de l’edifici de 
l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú, el 2016
250-00307/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26
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Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can Maiol, de Barcelona
250-00308/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors per qüestions 
lingüístiques
250-00309/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
250-00310/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola Ciutat Jardí, 
de Lleida
250-00311/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a propòsit del ma-
nifest del Grup Koiné
250-00312/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanitari
250-00319/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, de Viladecans, i la 
seva transformació en institut escola
250-00320/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions de treball del personal 
de centres residencials i de dia de gent gran i de persones amb discapacitat
250-00321/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la difusió del Protocol d’Istanbul a l’Administració de justícia
250-00322/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets judicials a les de-
claracions de detinguts
250-00323/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació als drets dels 
detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur detenció
250-00324/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la contenció mecànica
250-00325/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29
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Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
250-00327/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de titularitat de la Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell
250-00331/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera C-73 entre 
Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de l’Hospital Verge de la Cin-
ta, de Tortosa
250-00333/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades del Pla estratègic 
d’acció exterior
250-00334/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior
250-00335/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid en els centres sanitaris
250-00337/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els serveis públics de control de mosquits
250-00338/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del personal del Jutjat 
de Família de Badalona
250-00339/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les àrees bàsiques de 
salut
250-00340/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut
250-00341/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la imparcialitat polítiques 
en els centres educatius finançats amb fons públics
250-00342/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola El Vinyet, de Sol-
sona
250-00343/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les beques de menjador 
atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3 a les escoles públiques 
de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies d’Aitona
250-00346/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat
250-00347/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica de Cervera
250-00348/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció i desenvolupament del 
sector de la fusta
250-00349/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
250-00350/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà, de Torrefarrera, i la 
retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i sobre la 
protecció de les famílies vulnerables
250-00353/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un sistema d’entrades i sortides per 
a registrar les dades d’entrada i sortida i de la denegació d’entrada dels nacionals de 
tercers països que travessen les fronteres exteriors dels estats membres de la Unió Eu-
ropea, es determinen les condicions d’accés al sistema d’entrades i sortides amb fins 
coercitius i es modifiquen el Reglament (CE) 767/2008 i el Reglament (UE) 1077/2011
295-00043/11
Text presentat 35
Termini de formulació d’observacions 90

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de Reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2016/399 pel que 
fa a la utilització del sistema d’entrades i sortides
295-00044/11
Text presentat 90
Termini de formulació d’observacions 116

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 539/2001 del Consell, 
pel qual s’estableixen la llista de tercers països els nacionals dels quals estan sotmesos 
a l’obligació de visat per a travessar les fronteres exteriors i la llista de tercers països 
els nacionals dels quals estan exempts d’aquesta obligació (revisió del mecanisme de 
suspensió)
295-00045/11
Text presentat 116
Termini de formulació d’observacions 123
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una diputada
234-00148/11
Adopció 124

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Carles Villagrasa Alcaide, president del Congrés Mun-
dial de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la infància en 
situacions de risc i violència
356-00129/11
Sol·licitud 124

Sol·licitud de compareixença de Francesc Cárdenas, president de l’Associació per a la 
Defensa del Menor, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els treballs 
de l’entitat
356-00148/11
Sol·licitud 124
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 93/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 33/2014, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de 
les associacions i fundacions vinculades, corresponent al 2013
256-00048/10

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 2, 21.04.2016, DSPC-C 96

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 14 i 21 
d’abril, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 33/2014, sobre el retiment de 
comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent 
al 2013 (tram. 256-00048/10).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 33/2014, sobre el reti-

ment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, cor-
responent al 2013.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 33/2014, sobre el retiment de 
comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent 
al 2013.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, 
Oriol Amat i Salas

Resolució 94/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 3/2015, sobre el Consorci Escola Industrial de Barcelona, 
corresponent al 2013
256-00050/10

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 2, 21.04.2016, DSPC-C 96

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 14 i 21 
d’abril, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 3/2015, sobre el Consorci Escola 
Industrial de Barcelona, corresponent al 2013 (tram. 256-00050/10).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2015, sobre el Con-

sorci Escola Industrial de Barcelona, corresponent al 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-

dicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 3/2015, sobre el Consorci Es-
cola Industrial de Barcelona, corresponent al 2013.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, 
Oriol Amat i Salas
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Resolució 95/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 4/2015, sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya
256-00052/10

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 2, 21.04.2016, DSPC-C 96

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 14 i 21 
d’abril, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 4/2015, sobre el Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (tram. 256-00052/10).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2015, sobre el Ser-

vei d’Ocupació de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-

dicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 4/2015, sobre el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, 
Oriol Amat i Salas

Resolució 96/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 7/2015, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
corresponent al 2011
256-00054/10

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 2, 21.04.2016, DSPC-C 96

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 14 i 21 
d’abril, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 7/2015, sobre el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona, corresponent al 2011 (tram. 256-00054/10).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2015, sobre el Con-

sorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponent al 2011.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-

dicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 7/2015, sobre el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona, corresponent al 2011.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures necessàries per-
què el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona asseguri el compliment de la legis-
lació vigent en matèria de contractes del sector públic i el compliment dels principis 
que regeixen la contractació pública –publicitat, concurrència, transparència, igualtat 
de tracte i no-discriminació– i l’insta també a reforçar els mecanismes de contractació 
administrativa per a evitar que es reprodueixin irregularitats com les comeses en les li-
citacions dutes a terme.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, 
Oriol Amat i Salas
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Resolució 105/XI del Parlament de Catalunya, sobre la síndrome alcohòlica 
fetal
250-00225/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 6, 28.04.2016, DSPC-C 102

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal (tram. 250-00225/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i el Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, i la nova esmena signada per tots els grups parla-
mentaris d’acord amb l’article 165.2 del Reglament.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa al diagnòstic precoç, el tracta-

ment i el seguiment de la síndrome alcohòlica fetal, a: 
a) Promoure una campanya específica adreçada a les dones joves per a conscienciar- 

les sobre les conseqüències que la ingesta d’alcohol té en dones en condicions d’esdeve-
nir mares.

b) Promoure el reconeixement de la síndrome alcohòlica fetal (SAF) com una ma-
laltia crònica.

c) Elaborar un protocol per al diagnòstic, el tractament i el seguiment de la síndrome 
alcohòlica fetal, i establir una xarxa de centres de referència on es puguin derivar els 
casos més greus, amb l’objectiu de garantir l’accés a les intervencions sanitàries que ne-
cessiten els pacients afectats, tant pel que fa al diagnòstic i al tractament com al segui-
ment de la malaltia, incloent-hi mesures de millorament de la qualitat de vida.

d) Desenvolupar programes formatius per als professionals, adreçats a millorar la 
identificació precoç de la síndrome alcohòlica fetal i de les patologies derivades i les 
competències relacionals en l’atenció dels afectats i llurs famílies.

e) Fomentar la informació i la formació dels malalts i llurs famílies, amb l’objectiu 
de facilitar el coneixement dels recursos sanitaris i socials en cada cas i d’optimar el 
tractament i el seguiment dels malalts.

f) Potenciar la coordinació entre els diversos nivells assistencials i afavorir la coope-
ració entre tots els agents implicats.

g) Vetllar per la integració escolar dels infants afectats.
h) Fomentar la recerca específica sobre la síndrome alcohòlica fetal.
i) Arbitrar els mecanismes per al seguiment i l’avaluació de les mesures i les línies 

d’actuació a què fa referència la lletra c.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la Comis-
sió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 106/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’equip d’infermeria del 
CAP Florida, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00104/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 6, 28.04.2016, DSPC-C 102

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (tram. 250-00104/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a proveir de manera immediata, per mit-

jà de l’Institut Català de la Salut o de qui correspongui, la plaça d’infermeria que ha 
quedat vacant al CAP Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), si l’increment 
de tres tardes d’infermera pediàtrica no cobrissin les necessitats d’atenció programada.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la Comis-
sió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 107/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació del CAP 
Montivili, de Girona
250-00136/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 6, 28.04.2016, DSPC-C 102

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació del centre d’atenció primària Montili-
vi, de Girona (tram. 250-00136/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
16044).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar de manera immediata el pro-

jecte d’ampliació del CAP Montilivi, de Girona, i a iniciar-ne, al més aviat possible, les 
obres.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la Comis-
sió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 108/XI del Parlament de Catalunya, sobre la presentació del pla 
funcional del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00140/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 6, 28.04.2016, DSPC-C 102

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la presentació del pla funcional del nou Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona (tram. 250-00140/11), presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 16039).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar el pla funcional del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, als 

professionals del centre hospitalari i als ajuntaments dels municipis de l’entorn, de ma-
nera immediata i urgent.

b) Agilitar i intensificar els treballs per a localitzar i obtenir, al més aviat possible, 
un espai adequat per a l’emplaçament del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, 
i també desenvolupar, un cop obtingut l’espai, el concurs per a l’encàrrec de la redacció 
del projecte del nou hospital.
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c) Continuar prioritzant, amb els recursos disponibles, les inversions més necessà-
ries i urgents en l’actual Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, mentre no estigui 
construït el nou hospital.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la Comis-
sió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 109/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de 
l’accessibilitat als centres hospitalaris
250-00144/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 6, 28.04.2016, DSPC-C 102

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària als pacients amb discapacitat 
auditiva (tram. 250-00144/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 16042).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Amb l’objectiu de prestar la millor atenció als pacients amb discapacitat auditiva, 

vetllar pel desplegament i compliment de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibili-
tat, i fomentar que es duguin a terme accions de millorament de l’accessibilitat.

b) En funció del desplegament de la Llei 13/2014, vetllar perquè l’Institut Català de 
la Salut, els centres hospitalaris i, en concret, l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, 
incloguin les mesures d’accessibilitat pertinents per a complir-la.

c) D’acord amb el desplegament de la Llei 13/2014, promoure que els centres sanita-
ris es dotin d’un protocol d’actuació per a garantir uns serveis que assegurin la igualtat 
d’oportunitats de tots els ciutadans.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Maria Rosell i Medall; la presidenta de la Co-
missió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 110/XI del Parlament de Catalunya, sobre els pagaments 
pendents als treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00159/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 6, 28.04.2016, DSPC-C 102

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la Cor-
poració Sanitària Parc Taulí (tram. 250-00159/11), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18871).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectius, en el termini de tres mesos, 

els pagaments pendents als treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí correspo-
nents als anys 2012, 2013 i 2014.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la Comis-
sió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 119/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeixen cinc 
membres de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau
284-00021/10

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 05.05.2016, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 5 de maig de 2016, atès el finiment 
de mandat de Rafael Grasa i Hernàndez, Àngels Mataró Pau, Mònica Sabata i Fer-
nandez i Josep Maria Terricabras Nogueras i la defunció d’Alfons Banda i Tarradellas, 
membres de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau, d’acord 
amb els articles 6 i 7 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut Català Inter-
nacional per la Pau, i la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector 
públic per a agilitar l’activitat administrativa, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya elegeix Cécile Barbeito Thonon, Carme Colomina Saló, 

Vicent Martínez Guzmán, Xavier Masllorens i Escubós i Oscar Mateos Martín mem-
bres de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.15. Mocions

Moció 26/XI del Parlament de Catalunya, sobre els refugiats
302-00035/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 05.05.2016, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els refugiats (tram. 302-00035/11), presentada per la diputada Adriana Delgado i Her-
reros, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 25837), pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 25838), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 25923) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 25936).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per a 

contribuir d’una manera solidària en el territori de Catalunya a la reubicació efectiva de 
les persones sol·licitants d’asil o de refugi a l’Estat espanyol, i amb aquest objectiu: 

1r. Impulsar la creació del màxim nombre de places del programa estatal d’acollida i 
refugi a Catalunya, conjuntament amb els municipis, de manera que el màxim de muni-
cipis catalans participin en l’acollida i la integració dels refugiats a Catalunya.

2n. Impulsar l’Inventari de recursos per a l’acollida dels refugiats, unificat i gestio-
nat conjuntament per ens locals, teixit associatiu, entitats especialitzades i Generalitat, i 
fer-ne promoció mitjançant campanyes informatives.

b) Dur a terme les accions necessàries per a acollir com a mínim 4.500 persones els 
propers dos anys, dur a terme les accions pertinents perquè totes les persones sol·lici-
tants d’asil i de protecció internacional puguin assolir l’autonomia personal en la nostra 
societat, i promoure també, en col·laboració amb les entitats socials i l’Administració lo-
cal, accions d’informació i sensibilització de la ciutadania.

c) Vetllar, en coordinació amb els ens locals, perquè les persones susceptibles d’és-
ser sol·licitants d’asil tinguin condicions de vida dignes en el període d’espera de l’asso-
liment d’aquesta condició i, a aquests efectes, reclamar al Govern de l’Estat que com-
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pleixi les seves obligacions quan es deixin persones en la situació esmentada sense cap 
cobertura i que assumeixi les seves responsabilitats polítiques en les vulneracions de 
drets humans a la frontera sud.

d) Desplegar les mesures del Pla de protecció internacional a Catalunya i concre-
tar-ne el calendari de desplegament per garantir un sistema estable d’asil que compti 
amb l’assessorament i el consens de les entitats especialitzades.

e) Impulsar, per mitjà de totes les institucions i els organismes europeus i interna-
cionals en què participi, actuacions orientades a garantir els drets i la dignitat dels refu-
giats i assegurar circuits segurs d’ajuda humanitària.

f) Posar els mitjans adequats i suficients, per mitjà de l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per a 
incrementar l’ajut als refugiats que es troben en camps fora de Síria i en països en tràn-
sit, i donar també suport a les organitzacions catalanes que treballen per visibilitzar al-
ternatives democràtiques a la regió.

g) Rebutjar l’acord entre la Unió Europea i Turquia, en tant que avalador de políti-
ques de conculcació de drets humans.

h) Tenir en compte, dins el conjunt d’accions impulsades per aquesta moció, les per-
sones susceptibles d’ésser sol·licitants d’asil o de protecció internacional que ja es troben 
a Catalunya, siguin o no provinents de les zones afectades pel conflicte sirià, de manera 
que també es puguin acollir a les mesures que adopti.

i) Sensibilitzar la ciutadania, en col·laboració amb les administracions locals, en la 
prevenció de la xenofòbia i el racisme, i donar suport a les experiències locals de xarxes 
antirumors.

j) Garantir que els menors no acompanyats que arriben a Catalunya tinguin accés al 
procediment de protecció internacional.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 27/XI del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’ocupació
302-00032/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 05.05.2016, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
qualitat de l’ocupació (tram. 302-00032/11), presentada pel diputat Pol Gibert Horcas, 
del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 25836), pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 25920), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
25924), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 25927) i pel Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot (reg. 25929).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral del 2012 ha estat el 

motor del deteriorament i la precarietat dels salaris i les condicions laborals, i també de 
la devaluació de les condicions de seguretat i salut en el treball i de l’increment de les 
desigualtats socials i la pobresa.

2. El Parlament de Catalunya constata l’incompliment efectiu del conjunt de mesu-
res establertes per la Llei de l’Estat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, com l’element principal de l’increment de la sinistralitat i la prevalença de ma-
lalties d’origen laboral, i insta el Govern a actuar com a autoritat laboral a l’hora d’exi-
gir les responsabilitats que tenen les empreses de Catalunya en el compliment d’aquesta 
llei pel que fa a la salut de llurs treballadors.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball necessàries per a: 
1r. Exercir un control estricte sobre el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals.
2n. Reduir l’impacte negatiu en la seguretat i la salut dels treballadors derivat de la 

precarització de les condicions de treball, i lluitar per a dignificar aquestes condicions.
3r. Exercir un control que eviti la contractació temporal i la contractació a temps 

parcial fraudulentes, i també els abusos amb relació a salaris i altres condicions de tre-
ball per inaplicació fraudulenta dels convenis col·lectius.

b. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a investi-
gar les malalties professionals, especialment les produïdes per exposicions a productes 
químics i per esforços, i garantir la participació dels treballadors i llurs representants en 
aquest procés.

c. Planificar i avaluar les actuacions de la Inspecció de Treball dirigides a: 
1r. Controlar la planificació preventiva derivada de les avaluacions de riscos.
2n. Fer un seguiment periòdic sobre condicions materials de seguretat i higiene dels 

espais i llocs de treball.
3r. Controlar el compliment de les obligacions sobre informació als treballadors i 

sobre llur formació.
d. Presentar, el 31 de desembre de 2016, com a màxim, un informe sobre les ac-

tuacions inspectores en l’àmbit del comerç, l’hostaleria i la indústria, amb l’objectiu de 
conèixer l’impacte de les accions dutes a terme per a protegir als treballadors durant la 
campanya d’estiu.

e. Presentar, el 31 de desembre de 2016, com a màxim, un informe per a valorar les 
causes de l’increment de l’accidentalitat produït a Catalunya des del 2012, que tingui en 
compte, entre altres factors, la relació d’aquest increment amb la precarització contrac-
tual. L’informe ha d’incloure una anàlisi de les actuacions inspectores en matèria labo-
ral i de prevenció de riscos i dels resultats d’aquests actuacions en el dit període, i també 
l’impacte de l’evolució de la despesa pública en matèria preventiva en el mateix període, 
també en l’Administració i les empreses participades.

f. Presentar, dins aquest període de sessions, la planificació específica i els criteris 
d’avaluació de les actuacions de la Inspecció de Treball per als sectors de major creixe-
ment d’accidents de treball, i també la investigació de malalties professionals i el control 
de les condicions de treball que comporten el risc de produir-ne.

g. Elaborar i presentar un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de les 
persones amb discapacitat, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 13/1982, del 7 
d’abril, d’integració social dels minusvàlids.

h. Revisar, per mitjà de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, els criteris d’apli-
cació de la Resolució del 23 de juliol de 2013, de la Secretaria General Tècnica, amb 
l’objectiu de garantir que es mantenen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat 
temporal.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 28/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques socials
302-00034/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 05.05.2016, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2016, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques socials (tram. 302-00034/11), presentada per la diputada Noemí de 
la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 25840), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 
(reg. 25925) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 25928).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adaptar normativament els valors i els mandats de la Convenció sobre els drets de 

les persones amb discapacitat, aprovada per les Nacions Unides el 2006.
b) Constituir, amb caràcter urgent, el Consell de la Discapacitat de Catalunya, 

d’acord amb el que estableix el Decret 156/2014, del 25 de novembre.
c) Establir un calendari amb els terminis d’actualització de la Cartera de Serveis So-

cials, que no s’ha actualitzat des del 2011.
d) Presentar el reglament de desplegament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’ac-

cessibilitat, en el termini que estableix la mateixa llei i garantint la participació de les 
entitats del col·lectiu de persones amb discapacitat.

e) Presentar, dins la present legislatura, un projecte de llei d’autonomia personal i 
dependència garantint la participació dels actors socials implicats.

f) Incrementar substancialment, en el termini de tres mesos, mitjançant l’adopció de 
les mesures pressupostàries i normatives necessàries, l’import monetari mínim de lliure 
disposició de les persones amb discapacitat i amb dependència, conegut com a diners 
de butxaca, amb l’objectiu que el sistema d’aportacions de serveis no gratuïts sigui més 
just i equitatiu.

g) Donar compliment a la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la si-
tuació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional, i fixar un calendari per a elevar progressivament la quota 
de reserva d’ocupació per a persones amb discapacitat en les administracions públiques 
i els organismes dependents de la Generalitat fins que sigui del 7%.

h) Elaborar un pla d’actuació, en coordinació amb la Inspecció de Treball, per a vi-
gilar el compliment de la quota de reserva d’ocupació per a persones amb discapacitat, 
establerta legalment, o de les mesures alternatives.

i) Desplegar la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i dispo-
sar una dotació pressupostària que permeti aplicar les mesures que estableix.

j) Elaborar un pla per la inserció laboral de les persones amb discapacitat, en conso-
nància amb les mesures que estableix la Resolució 17/XI.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 29/XI del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria de la Junta 
de Seguretat
302-00031/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 05.05.2016, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de seguretat (tram. 302-00031/11), presentada pel diputat Joan Josep Nuet 
i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 25937).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar amb caràcter urgent els pro-

pers mesos, perquè es reuneixi dins l’any en curs, la Junta de Seguretat de Catalunya, 
amb un ordre del dia acordat prèviament amb el Govern de l’Estat que inclogui els ob-
jectius següents: 

a) Coordinar les polítiques de seguretat.
b) Coordinar l’activitat dels cossos de policia de Catalunya amb els cossos i forces 

de seguretat de l’Estat.
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c) Coordinar el bescanvi d’informació en l’àmbit internacional i en les relacions de 
col·laboració i auxili amb les autoritats policíaques d’altres països.

d) Avaluar conjuntament el ple desplegament dels Mossos d’Esquadra en el conjunt 
del territori de Catalunya i les conseqüències econòmiques que això comporta per als 
pressupostos de la Generalitat, perquè s’hi puguin incloure els materials, amb caducitat 
o sense, i els efectius necessaris per al Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i 
Lluís

Moció 30/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reordenació dels 
recursos hospitalaris inclosos al Siscat
302-00033/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 05.05.2016, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 302-00033/11), presen-
tada per la diputada Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent (reg. 25835), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 25921), pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 25944) i pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 25950).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li una anàlisi de les necessitats derivades de l’exclusió de centres del 

Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat) a mesura que es va-
gin acabant els contractes o les pròrrogues amb aquests centres, amb una atenció espe-
cial a les necessitats que afecten els treballadors, incloent-hi un estudi de les possibles 
solucions per al personal afectat per aquest canvi en l’activitat dels centres, i la planifi-
cació perquè altres centres públics puguin absorbir l’activitat.

b) Dotar els centres públics de la xarxa de centres d’internament d’utilització pública 
de Catalunya de suficiència financera perquè puguin afrontar amb qualitat tant llur ac-
tivitat ordinària com l’addicional que es pugui derivar de l’exclusió d’altres centres del 
Siscat, assegurant que els recursos que es deixen d’abonar als centres privats contractats 
fins ara reverteixin íntegrament en els centres públics receptors de l’activitat.

c) Presentar-li, a la Comissió de Salut, un informe de la xarxa de centres i serveis 
sanitaris d’àmbit comunitari del Siscat d’atenció sociosanitària i salut mental relatiu a la 
seva composició, amb una relació dels centres que la componen, llur titularitat (públi-
ca o privada i, en el cas dels centres privats, amb l’especificació de si són amb ànim de 
lucre o sense ànim de lucre) i la data de venciment dels contractes, convenis o concerts 
de cadascun.

d) Presentar-li, a la Comissió de Salut, un informe actualitzat que inclogui una rela-
ció de centres d’atenció primària i llurs proveïdors; llur titularitat (pública o privada i, 
en el cas dels centres privats, amb l’especificació de si són amb ànim de lucre o sense 
ànim de lucre); la data de venciment dels contractes, convenis o concessions; les accions 
adoptades fins ara, en cadascun dels casos, per a evitar que les àrees bàsiques surtin a 
concurs i que la gestió passi a mans de proveïdors amb ànim de lucre, i les possibles al-
ternatives al concurs d’àrees bàsiques de salut, d’acord amb la llei de transposició de la 
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Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació pública, 
un cop aquesta sigui aprovada.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 31/XI del Parlament de Catalunya, sobre la presentació del projecte 
de llei del sòl d’ús agrari
302-00036/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 05.05.2016, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
planejament territorial (tram. 302-00036/11), presentada pel diputat Sergi Saladié Gil, 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 25922), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 25935) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 25951).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li en el termini de sis mesos 

el projecte de llei del sòl d’ús agrari.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut laboral
300-00040/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
300-00041/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 05.05.2016, DSPC-P 22.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’atenció a la infància i 
l’adolescència
300-00042/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.
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Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental
300-00043/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 05.05.2016, DSPC-P 22.

Interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política
300-00044/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 05.05.2016, DSPC-P 22.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de captació d’inversió 
estrangera
300-00045/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 05.05.2016, DSPC-P 22.

Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari
300-00046/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 05.05.2016, DSPC-P 22.

Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat
300-00047/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 05.05.2016, DSPC-P 22.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i 
pesca
300-00048/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 05.05.2016, DSPC-P 22.
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1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2015
360-00005/11

DEBAT DE L’INFORME EN EL PLE

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 
21.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació públics
302-00037/11

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 15, tinguda el 05.05.2016, DSPC-P 22.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació 
audiovisual de Catalunya
202-00014/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 10.05.2016 al 17.05.2016).
Finiment del termini: 18.05.2016; 12:00 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la finestreta única
250-00293/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24787; 25324).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa de 
serveis socials
250-00294/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24788; 25325).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24789; 25326).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d’Ossó de Sió
250-00296/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24790; 25327).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà
250-00297/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24791; 25328).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres 
sanitaris dependents de la Generalitat
250-00298/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24792).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 entre 
Badalona i Mollet del Vallès
250-00299/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24793; 25329).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat
250-00300/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24794; 25330).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre i el pagament de vedes
250-00301/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24795).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els criteris aplicats en el procés de 
preinscripció escolar
250-00302/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24796).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix Llobregat
250-00303/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24797).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses
250-00304/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24798; 25331).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la 
variant d’Olot
250-00305/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24799; 25332).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera 
C-66 entre Banyoles i Besalú
250-00306/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24800; 25333).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de construcció de 
l’edifici de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú, el 2016
250-00307/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24801; 25334).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can Maiol, 
de Barcelona
250-00308/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24802; 25335).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors 
per qüestions lingüístiques
250-00309/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24803; 25336).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola Mediterrània, 
de Barcelona
250-00310/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24804; 25337).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola 
Ciutat Jardí, de Lleida
250-00311/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24805; 25338).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a 
propòsit del manifest del Grup Koiné
250-00312/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24806).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24807).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24808).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24809).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24810).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24811).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul en 
l’àmbit sanitari
250-00319/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24812; 25339).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, de 
Viladecans, i la seva transformació en institut escola
250-00320/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24813).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions de treball 
del personal de centres residencials i de dia de gent gran i de persones 
amb discapacitat
250-00321/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24814; 25340).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la difusió del Protocol d’Istanbul a 
l’Administració de justícia
250-00322/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24815).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets 
judicials a les declaracions de detinguts
250-00323/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24816).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació 
als drets dels detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur 
detenció
250-00324/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24817).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la contenció 
mecànica
250-00325/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24818).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24819; 25341).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica 
regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari 
Martí i Julià, de Salt
250-00327/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24820; 25342).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24821; 25343).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de titularitat de 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24822; 25344).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24823; 25345).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell
250-00331/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24824; 25346).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera 
C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24825; 25347).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa
250-00333/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24826; 25349).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades del Pla 
estratègic d’acció exterior
250-00334/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24827).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior
250-00335/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24828).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24829).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid en els 
centres sanitaris
250-00337/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24830; 25350).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els serveis públics de control de mosquits
250-00338/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 24831).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del 
personal del Jutjat de Família de Badalona
250-00339/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24832; 25351).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les àrees 
bàsiques de salut
250-00340/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24833; 25352).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut
250-00341/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24834; 25353).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la 
imparcialitat polítiques en els centres educatius finançats amb fons públics
250-00342/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24835; 25354).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola El 
Vinyet, de Solsona
250-00343/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24836; 25355).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les beques 
de menjador atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24837; 25356).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3 a les escoles 
públiques de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24838; 25357).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies 
d’Aitona
250-00346/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24839; 25358).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00347/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24840; 25359).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica 
de Cervera
250-00348/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24841; 25360).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció i 
desenvolupament del sector de la fusta
250-00349/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24842; 25361).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona
250-00350/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24843; 25362).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà, de 
Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24844; 25363).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies vulnerables
250-00353/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24845; 25364).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 10.05.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un 
sistema d’entrades i sortides per a registrar les dades d’entrada i sortida i 
de la denegació d’entrada dels nacionals de tercers països que travessen 
les fronteres exteriors dels estats membres de la Unió Europea, es 
determinen les condicions d’accés al sistema d’entrades i sortides amb 
fins coercitius i es modifiquen el Reglament (CE) 767/2008 i el Reglament 
(UE) 1077/2011
295-00043/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 03.05.2016 

Reg. 26379 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 05.05.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los 
datos de entrada y salida y de la denegación de entrada de los nacionales 
de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados 
miembros de la Unión Europea, se determinan las condiciones de acceso al 
SES con fines coercitivos y se modifican el Reglamento (CE) n.º 767/2008 y 
el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 [COM(2016) 194 final] [COM(2016) 194 final 
Anexos] [2016/0106 (COD)] {SWD(2016) 115 final} {SWD(2016) 116 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 
Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Diputados y el 
Senado se encuentran disueltos desde el 3 de mayo de 2016. Por tanto, los documentos 
que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que 
se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 26 de junio de 2016.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 6.4.2016 COM(2016) 194 final 2016/0106 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los 
datos de entrada y salida y de la denegación de entrada de los nacionales 
de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados 
miembros de la Unión Europea, se determinan las condiciones de acceso al 
SES con fines coercitivos y se modifican el Reglamento (CE) n.º 767/2008 y 
el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 {SWD(2016) 114 final} {SWD(2016) 115 final} 
{SWD(2016) 116 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Contexto
En febrero de 2013, la Comisión presentó un paquete de propuestas legislativas so-

bre fronteras inteligentes, destinado a modernizar la gestión de las fronteras exteriores 
del espacio Schengen. El paquete legislativo se componía de tres propuestas: 1) un Re-
glamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para el regis-
tro de información relativa a la fecha y el lugar de entrada y salida de los nacionales de 
terceros países que entran en el espacio Schengen; 2) un Reglamento sobre un Progra-
ma de Registro de Viajeros (PRV) para permitir que los nacionales de terceros países 
que hayan sido previamente inspeccionados se beneficien de la facilitación de los con-
troles fronterizos en las fronteras exteriores de la Unión; 3) un Reglamento por el que 
se modifica el Código de fronteras Schengen1 con el fin de tener en cuenta la existencia 
del SES y el PRV2.

Durante el primer examen del paquete legislativo, que concluyó en febrero de 2014, 
los colegisladores expresaron dudas técnicas, financieras y operativas acerca de deter-
minados aspectos del diseño de los sistemas. Sin embargo, no se pusieron en cuestión 
las opciones de actuación propuestas en 2013 (es decir, sistemas centralizados basados 
en datos biométricos). El Parlamento Europeo remitió la propuesta a su Comisión de Li-
bertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). No emitió una resolución legis-
lativa sobre las propuestas.

Con el fin de evaluar mejor las repercusiones técnicas, organizativas y financieras de 
las opciones propuestas, la Comisión inició, con el apoyo de ambos colegisladores, el 
ejercicio denominado «prueba de concepto», que se divide en dos fases: 

– un estudio técnico sobre las fronteras inteligentes dirigido por la Comisión (en lo 
sucesivo, el «estudio técnico»), publicado en octubre de 20143, y

– una fase de pruebas, dirigida por eu-LISA, sobre el impacto de la utilización de 
los diferentes identificadores biométricos en los procesos de control de fronteras (en lo 
sucesivo, el «proyecto piloto»), de la que se publicó un informe en noviembre de 20154.

Sobre la base de las conclusiones del estudio técnico, los resultados del proyecto pi-
loto, las discusiones técnicas con los colegisladores y las partes interesadas, así como de 
una consulta pública5, la Comisión elaboró un detallado análisis de impacto que acom-
paña a la presente propuesta. Esta evaluación de impacto se basa en las evaluaciones de 
impacto6 que acompañaban a las propuestas de 2013 y se centra en elementos de estas 
propuestas para los que se proponen modificaciones, en particular en materia de: a) ar-
quitectura del sistema; b) datos biométricos utilizados; c) utilización de facilitadores del 
proceso; d) conservación de datos y e) acceso de las autoridades con funciones coerci-
tivas.

1. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Có-
digo de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (versión codificada) 
DO L 77 de 23.3.2016, p. 1.
2. COM(2013) 95 FINAL; COM(2013) 97 FINAL y COM(2013) 96 FINAL.
3. Estudio técnico sobre las fronteras inteligentes, Comisión Europea, DG HOME, 2014. http://ec.europa.eu/dgs/home-af-
fairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
4. Informe final del proyecto piloto sobre fronteras inteligentes, eu-LISA, diciembre de 2015. http://ec.europa.eu/dgs/ho-
me-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
5. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0030_en.htm
6. SWD(2013) 47 final y SWD(2013) 50 final.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0030_en.htm
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Sobre la base de estos extensos trabajos preparatorios, la Comisión ha considerado 
necesarias mejoras y simplificaciones de las propuestas de 2013. La Comisión ha deci-
dido: 

– revisar su propuesta de 2013 de un Reglamento por el que se establece un Sistema 
de Entradas y Salidas (SES); 

– revisar su propuesta de 2013 de un Reglamento por el que se modifica el Código 
de fronteras de Schengen para incorporar las modificaciones técnicas que se deriven de 
la nueva propuesta de Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Sa-
lidas (SES); 

– retirar su propuesta de 2013 de un Reglamento relativo a un Programa de Registro 
de Viajeros (PRV).

Justificación del establecimiento de un Sistema de Entradas y Salidas de la UE
Como se explica en la evaluación de impacto, la creación de un Sistema de Entradas 

y Salidas de la UE se considera necesaria para hacer frente a los siguientes retos: 

1. Resolver los retrasos de los controles fronterizos y mejorar la calidad de los con-
troles fronterizos de los nacionales de terceros países

Los flujos de viajeros en las fronteras exteriores de la Unión Europea han crecido 
y continuarán aumentando en el futuro. Se prevé que el número total de cruces regula-
res de fronteras ascienda a 887 millones en 2025, de los cuales se espera que alrededor 
de un tercio correspondan a nacionales de terceros países que viajen a países Schengen 
para una visita de corta duración. Mientras que los ciudadanos de la UE y las personas 
que disfrutan del derecho de libre circulación son objeto de «controles mínimos», los 
nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores del espacio Schengen 
están sujetos a «controles minuciosos», que hoy día se llevan a cabo manualmente en 
las fronteras (tanto a la entrada como a la salida).

El Código de fronteras Schengen no contiene disposiciones sobre el registro de los 
cruces de fronteras de los viajeros a la entrada y a la salida del espacio Schengen. Como 
norma general, los nacionales de terceros países tienen derecho a entrar para una es-
tancia corta de hasta 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días. Actualmente el 
sellado del documento de viaje, que indica las fechas de entrada y de salida, es el úni-
co método de que disponen los guardias de fronteras y las autoridades de inmigración 
para calcular la duración de la estancia de los nacionales de terceros países y verificar 
si alguien sobrepasa el periodo de estancia autorizada. Estos sellos pueden ser difíciles 
de interpretar: pueden ser ilegibles o el resultado de una falsificación. Del mismo modo, 
es difícil para los consulados que tramitan solicitudes de visado determinar la licitud 
de visados anteriores sobre la base de los sellos que figuran en el documento de viaje. 
Como consecuencia de ello, se considera que todo el procedimiento puede inducir a 
error y no siempre se aplica de manera sistemática.

La introducción del SES garantizará: 
– información precisa, rápidamente suministrada, previa petición, a los guardias de 

fronteras durante los controles fronterizos, en sustitución del actual sistema, lento y 
poco fiable, de sellado manual de los pasaportes; ello permitirá un mejor seguimiento 
de la estancia autorizada, así como controles fronterizos más eficientes; 

– información a los guardias de fronteras sobre la denegación de la entrada a los na-
cionales de terceros países, permitiendo la comprobación electrónica de las denegacio-
nes de entrada en el SES; 

– información precisa a los viajeros sobre la duración máxima de su estancia auto-
rizada; 

– la posibilidad de efectuar controles automatizados de fronteras de los nacionales 
de terceros países bajo la supervisión de la guardia de fronteras y de conformidad con 
las condiciones previstas en el artículo 8 quinquies de la propuesta revisada de modifi-
cación del Código de fronteras Schengen.

2. Garantizar una identificación sistemática y fiable de las «personas que han so-
brepasado el periodo de estancia autorizada»

Migrantes irregulares son tanto las personas que cruzan las fronteras de forma irre-
gular, por lo general en un paso fronterizo no oficial, como las denominadas «personas 
que han sobrepasado el periodo de estancia autorizada»: personas que entraron legal-
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mente en la UE por un paso fronterizo oficial, pero que prolongaron su estancia una vez 
extinguido su derecho a hacerlo. El SES aborda esta categoría de migración irregular. 
Como el cruce de fronteras por parte de los nacionales de terceros países no se registra 
actualmente, no es posible establecer listas de las personas que sobrepasan su estancia 
autorizada.

La introducción del SES: 
– aporta información precisa acerca de las personas que sobrepasan el periodo de 

estancia autorizada, lo que facilitará los controles dentro del territorio y la detención de 
los migrantes irregulares de manera más eficiente; 

– apoya la identificación de los migrantes irregulares; al almacenar en el SES los 
datos biométricos de todas las personas que no están sujetas a la obligación de visado 
y teniendo en cuenta que los datos biométricos de los titulares de visados se almacenan 
en el VIS, las autoridades de los Estados miembros podrán identificar a los migrantes 
irregulares indocumentados localizados dentro de su territorio que cruzaron la frontera 
exterior legalmente; ello facilitará, a su vez, el proceso de retorno; 

– permite adoptar un enfoque basado en pruebas mediante el análisis generado por 
el sistema; en el caso de la política de visados, por ejemplo, el SES facilitará datos pre-
cisos sobre la existencia o no de un problema con personas de una determinada nacio-
nalidad que hayan sobrepasado la duración de su estancia autorizada, lo que constituiría 
un elemento importante a la hora de decidir si se impone o levanta la obligación de vi-
sado al tercer país de que se trate.

3. Reforzar de la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo y los delitos 
graves.

Actividades delictivas como la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de personas 
y el contrabando de mercancías ilícitas implican numerosos cruces de fronteras, que se 
ven favorecidos por la ausencia de un registro de los cruces de fronteras por parte de 
los nacionales de terceros países de que se trate. Del mismo modo, las organizaciones 
terroristas y los individuos radicalizados pueden beneficiarse de la ausencia de un re-
gistro de los cruces de fronteras. Los controles de los nacionales de terceros países en 
las fronteras exteriores consisten en comprobaciones de la identidad y búsquedas en di-
versas bases de datos de personas o grupos conocidos que suponen una amenaza para 
la seguridad pública y que deben ser detenidos o a quienes debe denegarse la entrada 
en el territorio. No obstante, si un nacional de un tercer país destruye su documentación 
oficial una vez dentro del espacio Schengen, puede resultar muy difícil para las autori-
dades policiales identificar a dicha persona en caso de que sea sospechosa de un delito 
o víctima de un delito.

La introducción del SES: 
– apoya la identificación fiable de terroristas, delincuentes, sospechosos y víctimas; 
– establece un registro de los historiales de viaje de los nacionales de terceros paí-

ses, incluidos los delincuentes sospechosos; completa de este modo la información dis-
ponible en el Sistema de Información de Schengen.

Progresos destacables desde 2013
En la preparación de la presente propuesta revisada, la Comisión también ha tenido 

en cuenta los progresos destacables desde 2013, que han transformado el entorno políti-
co, jurídico e institucional de aquel entonces, cuando se presentaron las propuestas ori-
ginales sobre fronteras inteligentes: 

– El Sistema de Información de Visados es ya plenamente operativo. Su implanta-
ción en los consulados de los Estados miembros en todos los terceros países pertinentes 
concluyó en noviembre de 2015. La verificación biométrica de los titulares de visados 
en el VIS en las fronteras exteriores de Schengen es ahora obligatoria. Las autoridades 
con funciones coercitivas utilizan cada vez más el VIS con fines de identificación e in-
vestigación.

– El diálogo sobre la liberalización de visados con los países de los Balcanes Occi-
dentales y en las fronteras orientales y sudorientales de la UE concluyó o se ha acele-
rado, lo que dará lugar a un aumento del porcentaje de viajeros exentos de visado en la 
UE. Se espera que esta tendencia se mantenga en los próximos años.
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– Se aprobó el Fondo de Seguridad Interior (FSI-B), que destinó 791 millones EUR 
al desarrollo de las fronteras inteligentes, suma que deberá utilizarse previa adopción 
de la correspondiente base jurídica.

– La Agenda Europea de Migración7 mencionó la «gestión de las fronteras» como 
uno de los «cuatro pilares para una mejor gestión de la migración». Asegurar las fron-
teras exteriores y gestionarlas más eficientemente implica hacer un mejor uso de las 
oportunidades que ofrecen las tecnologías y los sistemas informáticos. Además, en el 
Consejo Europeo y el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de diciembre de 2015, 
los Estados miembros hicieron hincapié en la necesidad de mejorar los controles en las 
fronteras exteriores mediante el uso de las nuevas tecnologías.

– La rápida evolución en el ámbito de la tecnología biométrica ha abierto nuevas po-
sibilidades de verificación y un registro y una verificación «más simples» y «más rápi-
dos» de los viajeros, no solo de las impresiones dactilares, sino también de las imágenes 
faciales.

– La sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la Directiva sobre la conservación 
de datos proporciona claridad jurídica sobre las condiciones y las garantías que deberán 
respetarse para el almacenamiento y la utilización de los datos del SES.

– El acuerdo político de los colegisladores, de diciembre de 2015, sobre la reforma 
de las normas de protección de datos de la UE creará un marco moderno en materia de 
protección de datos en toda la UE. El Reglamento general de protección de datos y la 
Directiva sobre la protección de datos serán adoptados formalmente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo en el transcurso de 2016.

Principales elementos del nuevo paquete legislativo revisado sobre las fronteras inte-
ligentes

El ámbito de aplicación del nuevo Sistema de Entradas y Salidas incluye los cruces 
de fronteras de todos los nacionales de terceros países que visiten el espacio Schengen 
para una estancia de corta duración (máximo de 90 días dentro de cualquier periodo de 
180 días), tanto de viajeros sujetos a la obligación de visado como de viajeros exentos de 
ella, o, en su caso, sobre la base de un visado itinerante (hasta un año)8.

Los miembros de la familia de los ciudadanos de la UE que disfruten del derecho de 
libre circulación, o de los nacionales de terceros países que gocen de derechos en ma-
teria de libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la Unión y que no dis-
pongan aún de una tarjeta de residencia, deberán registrarse en el SES, aunque no esta-
rán sujetos a la regla de la estancia de corta duración, y los controles de esta categoría 
se llevarán a cabo de conformidad con la Directiva 2004/38/CE9. Dichos miembros de 
la familia en posesión de la tarjeta de residencia a que se refiere la Directiva 2004/38/
CE estarán excluidos del SES.

El sistema recogerá datos y registrará las entradas y salidas, con el fin de facilitar el 
cruce de fronteras de los viajeros de buena fe e identificar mejor a las personas que ha-
yan sobrepasado la estancia autorizada. El SES registrará asimismo las denegaciones de 
entrada a los nacionales de terceros países que entren dentro de su ámbito de aplicación.

Las principales diferencias entre la propuesta modificada y las propuestas de 2013 
son las siguientes: 

– Arquitectura del sistema: se propone un único sistema, el sistema de entradas y sa-
lidas. La conexión de las infraestructuras fronterizas nacionales con el SES central se 
hará a través de una interfaz nacional uniforme que será idéntica en todos los Estados 
miembros y permitirá el uso de los sistemas nacionales de entradas y salidas existentes. 
No obstante, los datos del sistema central no podrán reproducirse en los SES nacionales 
existentes.

– Interoperabilidad garantizada entre el SES y el VIS con el fin de acrecentar la efi-
cacia y rapidez de los controles fronterizos. A tal efecto, se establecerá una conexión 
entre el SES y el VIS centrales y el acceso directo entre ellos se regulará con fines espe-

7. COM(2015) 240 final.
8. En caso de que se expida un visado itinerante de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamen-
to Europeo y del Consejo por el que se establece un visado itinerante y por el que se modifica el Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.º 562/2006 y (CE) n.º 767/2008 [COM(2014) 163 final].
9. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los 
miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el 
Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.
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cíficos. De este modo se reducirá la duplicación del tratamiento de los datos personales 
de acuerdo con el principio de «privacidad mediante el diseño».

– Identificadores biométricos: mientras que las propuestas SES de 2013 se basaban 
en diez impresiones dactilares, las propuestas SES revisadas sugieren una combinación 
de cuatro impresiones dactilares y de la imagen facial como identificadores biométricos 
introducidos desde la puesta en funcionamiento del SES. Esta opción permitirá realizar 
verificaciones e identificaciones suficientemente precisas, teniendo en cuenta la magni-
tud esperada del SES, manteniendo al mismo tiempo el volumen de datos en un nivel 
razonable a la vez que se aceleran los controles fronterizos y posibilitando un mayor uso 
de los sistemas de autoservicio en los pasos fronterizos. Las cuatro impresiones dacti-
lares se utilizan en el registro para comprobar si el nacional de un tercer país ya estaba 
registrado en el sistema, mientras la imagen facial permite una verificación rápida y fia-
ble (automática), con ocasión de entradas posteriores, de que la persona sujeta al control 
fronterizo es la misma ya registrada en el SES.

– Protección de datos personales: se reduce notablemente el volumen de datos per-
sonales registrados en el SES: deberán registrarse 26 elementos de datos en lugar de 36. 
Se define y garantiza claramente el derecho de acceso, rectificación y supresión de da-
tos personales. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autoridades nacio-
nales de protección de datos se encargarán de la supervisión del tratamiento de datos.

– Periodo de conservación de datos: el periodo de conservación de los datos alma-
cenados es de cinco años, plazo que reduce la frecuencia de duplicación de registros y 
será beneficioso para todos los viajeros, a la vez que permitirá a la guardia de fronteras 
realizar el necesario análisis de riesgos requerido por el Código de fronteras Schengen 
antes de autorizar la entrada de un viajero en el espacio Schengen. Para la guardia de 
fronteras, la supresión sistemática de los registros SES al cabo de 181 días, según la pro-
puesta de 2013, supondría la eliminación de todo rastro del historial reciente de entra-
das y salidas del nacional de un tercer país en el espacio Schengen, indispensable para 
el análisis de riesgos. Constituiría una pérdida de información útil en comparación con 
la que la guardia de fronteras maneja actualmente: la consulta de los sellos impresos en 
un documento de viaje proporciona en muchos casos información que abarca un perio-
do de varios años. Es, por lo tanto, necesario un periodo de conservación de datos más 
largo que permita a la guardia de fronteras llevar a cabo el necesario análisis de riesgos 
requerido por el Código de fronteras Schengen antes de autorizar la entrada de un via-
jero en el espacio Schengen. El tratamiento de las solicitudes de visado en las oficinas 
consulares requiere también el análisis del historial de viaje del solicitante para evaluar 
la utilización de los visados anteriores y el cumplimiento de las condiciones de estan-
cia. La supresión del sellado de los pasaportes se compensará con la consulta del SES. 
El historial de viaje disponible en el sistema debe, por lo tanto, abarcar un plazo sufi-
ciente a efectos de la expedición de visados.

Un periodo de conservación de datos más largo reducirá la frecuencia de duplica-
ción de registros y será beneficioso para todos los viajeros, puesto que disminuirá el 
tiempo medio de cruce de fronteras así como el tiempo de espera en los pasos fronteri-
zos. Incluso para un viajero que entre en una sola vez en el espacio Schengen, el hecho 
de que los demás viajeros que ya están registrados en el SES no hayan de registrarse de 
nuevo reducirá el tiempo de espera en la frontera.

Un periodo de conservación de datos más largo será también necesario para permi-
tir que se facilite el cruce de fronteras mediante aceleradores de procesos y sistemas de 
autoservicio. La facilitación depende de los datos registrados en el sistema. Un breve 
periodo de conservación de datos reduciría el grupo de viajeros que podrían beneficiar-
se de esta ayuda y socavaría, de esta manera, el objetivo declarado del SES de facilitar 
el cruce de fronteras.

En el caso de los familiares no comunitarios de ciudadanos de la UE que entren en 
el ámbito de aplicación del presente Reglamento, cada registro de entrada y salida se 
conservará durante un periodo máximo de un año a partir de la última salida. Su expe-
diente individual deberá conservarse durante cinco años para que el miembro de la fa-
milia se beneficie de la simplificación del cruce de fronteras.

En el caso de las personas que hayan sobrepasado el periodo de estancia autorizada 
que no sean localizadas al término del periodo de conservación de datos podrá introdu-
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cirse, a raíz de una decisión nacional, una descripción basada en los datos del SES en el 
Sistema de Información de Schengen, antes de suprimir los datos del SES.

– Facilitación del cruce de fronteras: el enfoque de facilitación se basa en la aplica-
ción de sistemas de autoservicio y puertas electrónicas, que permitirá a los nacionales 
de terceros países iniciar el procedimiento aduanero, que deberá cumplimentarse faci-
litando información adicional a la guardia de fronteras, a instancia de esta última. La 
utilización de dichos aceleradores (introducida en la propuesta por la que se modifica el 
Código de fronteras Schengen) es opcional para los Estados miembros, está abierta a la 
mayoría de los viajeros y no requiere el desarrollo de ningún nuevo sistema.

– Por otro lado, habrá una base jurídica armonizada (de nuevo, introducida en las 
modificaciones del Código de fronteras Schengen) para el establecimiento de progra-
mas nacionales de registro de viajeros por los Estados miembros, con carácter volunta-
rio.

– Acceso con fines coercitivos: desde su entrada en funcionamiento, las autoridades 
policiales de los Estados miembros y Europol tendrán acceso al SES, en condiciones 
estrictamente definidas. El SES contendrá datos fiables sobre las fechas de entrada y sa-
lida de los nacionales de terceros países que entren en el ámbito de aplicación del SES, 
que pueden tener una importancia decisiva para los expedientes policiales individuales, 
a los que deberá proporcionarse acceso de conformidad con la finalidad del instrumento 
y respetando las normas de protección de datos.

El acceso a los datos del VIS con fines coercitivos ya ha demostrado su utilidad. Los 
Estados miembros han informado de casos de personas que murieron violentamente y 
cuya identificación solo fue posible mediante el acceso al VIS. Otros casos notificados 
están relacionados con la trata de seres humanos, el terrorismo o el tráfico de drogas, 
en los que el acceso a los datos del VIS permitió a los investigadores realizar progresos 
sustanciales.

– Costes: en las propuestas de 2013 se reservaba la cantidad de 1 100 millones EUR 
como importe indicativo para el desarrollo de un SES y un PRV. Para la propuesta revi-
sada, basándose en la opción preferida de un único sistema SES, incluido el acceso con 
fines coercitivos, el importe necesario se ha estimado en 480 millones EUR.

La presente propuesta revisada de Reglamento por el que se establece un SES cons-
tituye el instrumento central del marco jurídico del SES. También contiene las con-
siguientes modificaciones de la legislación vigente de la UE (es decir, el Reglamento 
(UE) n.º 1077/201110, el Reglamento (CE) n.º 767/200811 y el Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen). La propuesta complementaria de modificación del Código de 
fronteras Schengen en lo que respecta a la utilización del sistema como parte del proce-
so de gestión de las fronteras se presenta en paralelo a la presente propuesta.

Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta
Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 

de 2016, sobre un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fron-
teras (Código de fronteras Schengen).

Reglamento (CE) n.º 1931/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen normas relativas al tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exte-
riores de los Estados miembros y por el que se modifican las disposiciones del Conve-
nio de Schengen.

Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Sis-
tema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta 
duración entre los Estados miembros (Reglamento VIS).

Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un código comunitario sobre visados.

Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de 
gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

10. Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una Agencia Europea para 
la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia.
11. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.º 767/2008 sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y 
el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros (Reglamento VIS).
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Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instru-
mento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados y por el que se deroga 
la Decisión 574/2007/CE.

2. Consulta de las partes interesadas y evaluación de impacto

Consulta de las partes interesadas
Se incluye una descripción detallada de la consulta de las partes interesadas en la 

evaluación de impacto adjunta en el anexo 2. Durante 2015, la Comisión evacuó con-
sultas específicas para la preparación de sus propuestas revisadas sobre fronteras inte-
ligentes con el SEPD en un seminario celebrado el 20 de marzo de 2015; con la socie-
dad civil, en una reunión celebrada el 5 de mayo de 2015; con las compañías aéreas, de 
transporte, turismo e infraestructuras, en una reunión celebrada el 28 de mayo de 2015, 
y con la Agencia de los Derechos Fundamentales, en dos reuniones celebradas el 22 de 
junio y el 23 de julio de 2015. Además, la Comisión organizó un encuentro con profe-
sionales de los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros el 9 de julio 
de 2015, y dos reuniones técnicas con expertos de los Estados miembros el 24 de sep-
tiembre de 2015 y el 26 de octubre de 2015.

Una consulta pública, que se desarrolló desde el 29 de julio al 29 de octubre de 
2015, recogió las opiniones de particulares, organizaciones, compañías y autoridades 
públicas (los resultados de la consulta pública se explican en detalle en el anexo 2 de la 
evaluación de impacto).

La Comisión LIBE del Parlamento Europeo organizó una comisión interparlamen-
taria con los parlamentos nacionales sobre las fronteras inteligentes los días 23 y 24 de 
febrero de 2015.

Evaluación de impacto
En 2008 se llevó a cabo una primera evaluación de impacto12 durante la prepara-

ción de la Comunicación de la Comisión sobre este tema, y una segunda se concluyó en 
201213 como preparación de las propuestas de 2013.

La tercera evaluación de impacto se ultimó en 2016. Teniendo en cuenta el estudio 
técnico, el informe sobre el proyecto piloto, el resultado de la consulta con las partes in-
teresadas y los debates celebrados en el Consejo y el Parlamento Europeo, la evaluación 
de impacto estudió las principales opciones de implementación y las subopciones para 
el SES y el PRV. Las opciones preferidas de la evaluación de impacto se reflejan direc-
tamente en los principales cambios introducidos en la propuesta actual, en comparación 
con las propuestas de 2013 (véase el anexo I «Principales elementos de la propuesta re-
visada»).

El Comité de Control Reglamentario (CCR) revisó el proyecto de evaluación de im-
pacto y emitió un dictamen positivo el 22 de enero de 2016.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

Resumen de las acciones propuestas
Deben definirse los fines, las funciones y las responsabilidades del SES. Por otra 

parte, debe otorgarse a la Agencia para la gestión operativa de sistemas informáticos de 
gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA) el mandato de 
desarrollar y llevar a cabo la gestión operativa del sistema. En un documento de trabajo 
separado se ofrece una explicación detallada de la presente propuesta revisada, artículo 
por artículo.

Como consecuencia de la presente propuesta, será necesario adoptar modificaciones 
del Reglamento (UE) n.º 1077/2011, el Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el (Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen), tal como se indica en el punto 1.

Base jurídica
La presente propuesta modificada utiliza el artículo 77, apartado 2, letras b) y d), del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como base jurídica de este Reglamen-

12. SEC (2008) 153.
13. SWD (2013) 47.
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to. El artículo 77, apartado 2, letras b) y d), representa la base jurídica adecuada para 
especificar en detalle las medidas relativas al cruce de las fronteras exteriores de los 
Estados miembros y para desarrollar las normas y los procedimientos que deberán apli-
car los Estados miembros para la realización de controles de personas en dichas fron-
teras. El artículo 77, apartado 2, letras b) y d), constituye el fundamento jurídico de la 
creación del SES. Además, la propuesta modificada se basa en el artículo 87, apartado 
2, letra a), como base jurídica para permitir el acceso con fines coercitivos, y en el ar-
tículo 88, apartado 2, letra a), para permitir el acceso de Europol, en ambos casos bajo 
condiciones estrictas. Estas dos bases jurídicas adicionales para autorizar el acceso de 
las autoridades con funciones coercitivas y de Europol a los datos del SES se rigen por 
el mismo procedimiento legislativo ordinario aplicable con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 77, apartado 2, letras b) y d).

Principio de subsidiariedad
De conformidad con el artículo 77, apartado 2, letra b), del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea, la Unión está facultada para adoptar medidas relativas a 
los controles de personas y a la vigilancia eficaz del cruce de las fronteras exteriores de 
los Estados miembros. Las actuales disposiciones de la UE sobre el cruce de las fronte-
ras exteriores de los Estados miembros han de modificarse a fin de tener en cuenta que 
en la actualidad no existen medios fiables para controlar los desplazamientos de los na-
cionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración, dada la com-
plejidad y prolijidad de la actual obligación de sellado, que resulta insuficiente para que 
las autoridades de los Estados miembros puedan evaluar la estancia autorizada en el 
control fronterizo del viajero o en los controles dentro del territorio, y la muy limitada 
idoneidad a tal fin de los sistemas nacionales en un espacio sin controles en las fronteras 
interiores.

Con el fin de aumentar la eficiencia de la gestión de la migración, debería disponer-
se de información sobre las personas a las que se ha denegado la entrada en el territorio 
de la UE, las personas que están en el territorio de la UE y las personas que cumplen la 
estancia de corta duración máxima autorizada de 90 días en cualquier periodo de 180 
días, así como sobre las nacionalidades y los grupos (exentos/no exentos de la obliga-
ción de visado) de viajeros que sobrepasan el periodo de estancia autorizada, en apoyo 
de los controles aleatorios dentro del territorio para detectar a los residentes irregulares.

Es necesario un régimen común para establecer normas armonizadas sobre los re-
gistros de las denegaciones de entrada, los cruces de fronteras y el seguimiento de las 
estancias de corta duración autorizadas para el espacio Schengen en su conjunto.

Por tanto, el objetivo de la propuesta no puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros.

Es también necesaria una revisión de la propuesta SES de 2013 para permitir el ac-
ceso con fines coercitivos a los datos del SES a efectos de la lucha contra el terrorismo y 
los delitos graves y garantizar un alto nivel de seguridad interna. Este objetivo no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, dado que esta modifica-
ción solo puede proponerla la Comisión.

Principio de proporcionalidad
El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea dispone que la acción de la Unión no 

deberá exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado. La forma esco-
gida para esta intervención de la UE debe permitir que la propuesta alcance su objetivo 
y se aplique con la mayor eficacia posible. La iniciativa propuesta constituye un desa-
rrollo ulterior del acervo de Schengen que garantizará que las normas comunes para las 
fronteras exteriores se apliquen de la misma manera en todos los Estados miembros que 
han suprimido los controles en sus fronteras interiores. Crea un instrumento que pro-
porcionará a la Unión Europea información sobre el número de nacionales de terceros 
países que entran y salen del territorio de la UE, algo indispensable para la elaboración 
de políticas sostenibles y basadas en datos reales en el ámbito de la migración y los vi-
sados. También autoriza el acceso al SES de las autoridades con funciones coercitivas, 
una forma oportuna, precisa, segura y rentable de identificar a los nacionales exentos de 
visado que son sospechosos (o víctimas) de terrorismo o de un delito grave, permitién-
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doles consultar el historial de viajes de los nacionales de terceros países titulares de vi-
sado y exentos de visado que sean sospechosos (o víctimas) de tales delitos.

La propuesta, cuya concepción está guiada por los principios de privacidad desde el 
diseño, es proporcionada en cuanto al derecho a la protección de los datos personales, 
ya que no requiere la recogida y el almacenamiento de más datos por un periodo más 
largo de lo estrictamente necesario para que el sistema funcione y logre sus objetivos. 
Además, se prevén y aplican todas las garantías y mecanismos necesarios para la pro-
tección efectiva de los derechos fundamentales de los viajeros, en particular la protec-
ción de su vida privada y sus datos personales.

No serán necesarios procesos o medidas de armonización ulteriores a escala de la 
UE para que el sistema funcione; así pues, la medida prevista es proporcionada, en 
el sentido de que no va más allá de lo necesario en términos de acción a escala de la 
UE para alcanzar los objetivos definidos.

La opción preferida es proporcionada en cuanto a los costes, teniendo en cuenta los 
beneficios que el sistema reportará a todos los Estados miembros en la gestión de la 
frontera exterior común y la evolución hacia una política de migración común de la UE.

La propuesta se atiene, pues, al principio de proporcionalidad.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: Reglamento.
Otros instrumentos no serían adecuados por las siguientes razones: 
La presente propuesta creará un sistema centralizado mediante el cual los Estados 

miembros cooperarán entre sí, lo que requiere una arquitectura y unas normas de fun-
cionamiento comunes. Además, establecerá normas sobre los controles fronterizos en 
las fronteras exteriores y el acceso al sistema, también con fines coercitivos, comunes a 
todos los Estados miembros. Por consiguiente, solo puede elegirse el reglamento como 
instrumento jurídico.

Derechos fundamentales
El Reglamento propuesto tiene incidencia en los derechos fundamentales, especial-

mente el derecho a la dignidad (artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la UE); la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (artículo 5 de la Carta); el 
derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 6 de la Carta); el respeto de la vida priva-
da y familiar (artículo 7 de la Carta); la protección de los datos personales (artículo 8 de 
la Carta); el derecho de asilo (artículo 18 de la Carta) y la protección en caso de devolu-
ción, expulsión o extradición (artículo 19 de la Carta); el derecho a la no discriminación 
(artículo 21 de la Carta); los derechos del menor (artículo 24 de la Carta) y el derecho a 
la tutela judicial efectiva (artículo 47 de la Carta).

La prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, así como el derecho a la li-
bertad y a la seguridad, se ven afectados positivamente por la aplicación del SES. Una 
identificación más precisa y de mejor calidad (mediante el uso de la biometría) de los 
nacionales de terceros países que cruzan la frontera exterior del espacio Schengen apo-
ya la detección de la usurpación de identidad, la trata de seres humanos (especialmente 
en el caso de los menores) y la delincuencia transfronteriza, contribuyendo así a mejorar 
la seguridad de los ciudadanos presentes en el espacio Schengen.

En cuanto al derecho a la protección de los datos personales, la propuesta contiene 
algunas salvaguardias en la materia, en particular el acceso a los datos personales, que 
deberá limitarse estrictamente a los efectos del presente Reglamento y a las autoridades 
competentes designadas por él. Las salvaguardias relativas a los datos personales inclu-
yen igualmente el derecho de acceso, de rectificación o de supresión de datos. La limi-
tación del periodo de conservación de los datos mencionada anteriormente en el capítu-
lo 1 de esta exposición de motivos también contribuye al respeto de los datos personales 
como derecho fundamental.

La propuesta prevé el acceso al SES para la prevención, detección o investigación 
de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves a efectos de la identificación de los 
nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores, y con el fin de acceder 
a los datos de su historial de viajes. Tal y como dispone el artículo 52, apartado 1, de la 
Carta, cualquier limitación del derecho a la protección de los datos personales debe ser 
adecuada para garantizar la consecución del objetivo perseguido y no ir más allá de lo 
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que sea necesario para alcanzarlo. El artículo 8, apartado 2, del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos reconoce igualmente que la injerencia de una autoridad pública en 
el derecho al respeto a la vida privada puede estar justificada cuando sea necesaria para 
la seguridad nacional, la seguridad pública o la prevención de delitos, como es el caso 
en la actual propuesta. El TJUE ha reconocido14 que la lucha contra el terrorismo y las 
formas graves de delincuencia, en particular, contra la delincuencia organizada y el te-
rrorismo, es de la máxima importancia para garantizar la seguridad pública y su efica-
cia puede depender en gran medida de la utilización de técnicas modernas de investiga-
ción, por lo que el acceso a los datos personales concedido para dichos fines específicos 
podría justificarse si se considerara necesario.

La propuesta prevé el acceso al SES para la prevención, detección o investigación 
de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves a efectos de la identificación de los 
nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores, y con el fin de acceder 
a los datos de su historial de viajes. El acceso al SES con fines de identificación solo 
será posible cuando se haya realizado previamente una búsqueda sin éxito en las bases 
de datos nacionales y, en el caso de las búsquedas con las impresiones dactilares, cuan-
do se haya llevado a cabo previamente una búsqueda en el sistema de verificación auto-
matizada de las impresiones dactilares en virtud de la Decisión 2008/615/JAI. Aunque 
existen datos en el VIS sobre los titulares de visados, no se dispone de datos sobre los 
nacionales exentos de visado o los desplazamientos en ninguna otra base de datos de la 
UE.

El acceso a los datos del SES con fines coercitivos solo podrá concederse para la 
prevención, detección o investigación de infracciones penales o de otros delitos graves 
definidos en las Decisiones Marco 2002/475/JAI del Consejo, sobre la lucha contra el 
terrorismo, y 2002/584/JAI sobre la orden de detención europea, y únicamente en la 
medida en que sea necesario para un caso específico. Además, las autoridades con fun-
ciones coercitivas designadas solo podrán solicitar el acceso a los datos del SES cuando 
existan motivos fundados para considerar que tal acceso contribuirá sustancialmente a 
la prevención, detección o investigación del delito de que se trate. Dicha solicitud será 
verificada por la autoridad coercitiva designada, a fin de comprobar si se cumplen las 
estrictas condiciones para solicitar el acceso al SES con fines coercitivos.

Por otra parte, la propuesta establece asimismo estrictas medidas para garantizar la 
seguridad de los datos personales tratados y prevé la supervisión de las actividades de 
tratamiento por parte de autoridades públicas independientes responsables de la protec-
ción de datos y la documentación de todas las búsquedas efectuadas. La propuesta tam-
bién dispone que el tratamiento de todos los datos personales del SES, una vez extraí-
dos, efectuado por las autoridades con funciones coercitivas estará sujeto a la Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo.

La propuesta establece estrictas normas de acceso al SES y las salvaguardias ne-
cesarias. Asimismo prevé los derechos de acceso, rectificación, supresión y compensa-
ción, en particular el derecho de recurso judicial y la supervisión de las operaciones de 
tratamiento por autoridades públicas independientes. En consecuencia, la propuesta es 
plenamente conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea, en particular el derecho a la protección de los datos de carácter personal, y también 
se ajusta al artículo 16 del TFUE, que garantiza el derecho de toda persona a la protec-
ción de los datos personales que le conciernan.

4. Repercusiones presupuestarias
En la propuesta SES de 2013, se hacía referencia a la propuesta de la Comisión del 

próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que incluía una propuesta de 4 600 mi-
llones EUR para el Fondo de Seguridad Interior (FSI) para el periodo 2014-2020. En 
la propuesta SES de 2013, se reservaban 1 100 millones EUR como importe indicativo 
para el desarrollo del SES y el PRV, suponiendo que los costes de desarrollo comenza-
ran a generarse en 2015. Este importe se calculó sobre la base del desarrollo y la gestión 
operativa de dos sistemas separados, calculando tres años de desarrollo y cuatro años 
de funcionamiento.

14. Sentencia del TJUE de 8 de abril de 2014 en los asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd y 
otros, EU:C:2014:238, apartado 51.

Fascicle segon
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El Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril de 2014, por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el 
instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados y por el que se 
deroga la Decisión 574/2000/CE (Reglamento de fronteras FSI) dispone en su artículo 
5, apartado 5, letra b), que se asignarán 791 millones EUR para el desarrollo de siste-
mas TI, basados en los sistemas TI existentes o nuevos, en apoyo a la gestión de los flu-
jos migratorios a través de las fronteras exteriores. El importe de 791 millones EUR co-
rrespondía a tres años de desarrollo (2017-2019), con algunas actividades preparatorias 
en 2016, y la entrada en funcionamiento en 2020.

Tras el estudio técnico y la evaluación de impacto, la presente propuesta se basa en 
la opción preferida de un único SES y el importe necesario se ha cifrado en 480 millo-
nes EUR, teniendo también en cuenta la finalidad del acceso con fines coercitivos. Por 
consiguiente, se incluye en la presente propuesta legislativa una propuesta de modifica-
ción del Reglamento de fronteras FSI a fin de alinearlo con el nuevo importe reducido.

Esta ayuda financiera cubriría no solo los costes de los componentes principales 
para todo el periodo del MFP (288 millones EUR – a escala de la UE, costes de de-
sarrollo y de funcionamiento mediante gestión indirecta), sino también los costes de 
integración en el SES de las infraestructuras fronterizas nacionales existentes en los 
Estados miembros a través de las interfaces nacionales uniformes (INU) (120 millo-
nes EUR – mediante gestión directa). La prestación de ayuda financiera para los costes 
de integración nacionales garantizaría que circunstancias económicas difíciles a nivel 
nacional no comprometiesen ni retrasasen los proyectos. Durante la fase de desarrollo 
(2017-2019), la Comisión desembolsará un total de 52,7 millones EUR (mediante ges-
tión directa) para los gastos relacionados con las operaciones en los Estados miembros.

Una vez se hallen en funcionamiento los nuevos sistemas, los futuros costes opera-
tivos de los Estados miembros podrían sufragarse a cargo de sus programas nacionales 
en el marco del FSI (gestión compartida). Se ha reservado a tal efecto un total de 20 
millones EUR dentro de la dotación global de 480 millones EUR, que cubrirá el apoyo 
operativo durante un año.

El modelo de costes aplicado se explica en el anexo 6 – Modelo de costes para el 
SES de la evaluación de impacto.

5. Información adicional

Participación
La presente propuesta desarrolla el acervo de Schengen en lo que respecta al cruce 

de las fronteras exteriores. Por tanto, es preciso tener en cuenta las siguientes conse-
cuencias en relación con los diversos protocolos y acuerdos con países asociados: 

Dinamarca: De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n.º 22) sobre 
la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), Dinamarca no participa en la adop-
ción por el Consejo de medidas propuestas en virtud del título V de la tercera parte del 
TFUE.

Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de 
conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, decidirá, en un plazo de seis meses a 
partir de la fecha en que el Consejo haya adoptado el presente Reglamento, si lo incor-
pora a su legislación nacional.

Reino Unido e Irlanda: De conformidad con los artículos 4 y 5 del Protocolo por el 
que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea, con la Decisión 
2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 
de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposi-
ciones del acervo de Schengen, el Reino Unido e Irlanda no participan en el Reglamento 
(UE) 2016/399 (Código de fronteras Schengen) ni en ningún otro de los instrumentos 
jurídicos que se conocen comúnmente como el «acervo de Schengen», es decir, los ins-
trumentos jurídicos que organizan y justifican la supresión de los controles en las fronte-
ras interiores y las medidas de acompañamiento relativas a los controles en las fronteras 
exteriores.
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El presente Reglamento constituye un acto de desarrollo de dicho acervo, y por con-
siguiente, el Reino Unido e Irlanda no participarán en su adopción y no quedarán vin-
culados por él ni sujetos a su aplicación.

En consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-482/08, 
Reino Unido/Consejo, ECLI: EU: C: 2010: 631, la circunstancia de que el presente Re-
glamento tenga como base jurídica los artículos 87, apartado 2, letra a), y 88, apartado 
2, letra a), junto con el artículo 77, apartado 2,) letras b) y d), del TFUE no afecta a la 
conclusión anterior, ya que el acceso con fines coercitivos es accesorio a la creación del 
Sistema de Entradas y Salidas.

Islandia y Noruega: Son aplicables los procedimientos establecidos en el Acuerdo 
de Asociación celebrado por el Consejo y la República de Islandia y el Reino de Norue-
ga sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del 
acervo de Schengen, ya que la presente propuesta se basa en el acervo de Schengen se-
gún se define en el anexo A de dicho Acuerdo15.

Suiza: El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, se-
gún establece el Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confede-
ración Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen16.

Liechtenstein: El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schen-
gen, según establece el Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la 
Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado 
de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Con-
federación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplica-
ción y desarrollo del acervo de Schengen17.

Croacia, Chipre, Bulgaria y Rumanía: El presente Reglamento por el que se estable-
ce el SES sustituye la obligación de estampar un sello en el pasaporte de los nacionales 
de terceros países. Esta disposición debía ser aplicada por los Estados adherentes en el 
momento de su adhesión a la Unión Europea.

2016/0106 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos 
de entrada y salida y de la denegación de entrada de los nacionales de 
terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros 
de la Unión Europea, se determinan las condiciones de acceso al SES 
con fines coercitivos y se modifican el Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el 
Reglamento (UE) n.º 1077/2011

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 

77, apartado 2, letras b) y d), su artículo 87, apartado 2, letra a), y su artículo 88, apar-
tado 2, letra a),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo18,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones19,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Comunicación de la Comisión de 13 de febrero de 2008 titulada «Prepara-

ción de los próximos pasos en la gestión de fronteras en la Unión Europea» subrayó la 
necesidad, como parte de la estrategia europea de gestión integrada de las fronteras, de 
establecer un Sistema de Entradas y Salidas (SES) que registre electrónicamente el mo-
mento y el lugar de entrada y salida de los nacionales de terceros países admitidos para 

15. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
16. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
17. DO L 160 de 18.6.2011, p. 19.
18. DO C, p.
19. DO C, p.
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una estancia de corta duración en el espacio Schengen y que calcule la duración de su 
estancia autorizada20.

(2) El Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio de 2008 resaltó la importancia 
de seguir trabajando en el desarrollo de la estrategia de gestión integrada de las fronte-
ras de la UE, incluido un mejor uso de las tecnologías modernas para mejorar la gestión 
de las fronteras exteriores.

(3) La Comunicación de la Comisión de 10 de junio de 2009, titulada «Un espacio 
de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos», aboga por la creación de 
un sistema de registro electrónico de las entradas y salidas del territorio de los Estados 
miembros mediante el cruce de las fronteras exteriores para asegurar una gestión más 
efectiva del acceso a este territorio.

(4) El Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio de 2011 reclamó que se acele-
rasen los trabajos en el ámbito de las «fronteras inteligentes». La Comisión publicó la 
Comunicación titulada «Fronteras inteligentes: opciones y camino a seguir» el 25 de 
octubre de 2011.

(5) El Consejo Europeo, en sus orientaciones estratégicas adoptadas en junio de 
2014, señaló que «el espacio Schengen, que permite a las personas viajar sin controles 
en las fronteras interiores, y el aumento del número de personas que viajan a la UE, exi-
gen una gestión eficiente de las fronteras exteriores comunes de la UE para garantizar 
una protección firme. La Unión debe movilizar todos los instrumentos de que dispone 
para apoyar a los Estados miembros en su cometido. Con esa finalidad, la gestión inte-
grada de fronteras en las fronteras exteriores debe modernizarse de forma económica-
mente eficiente para garantizar una gestión de fronteras inteligente con un sistema de 
registro de entradas y salidas, con la asistencia de la nueva Agencia Europea para la 
gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud (eu-LISA)».

(6) La Comunicación de la Comisión de 13 de mayo de 2015, titulada «Una Agenda 
Europea de Migración», señaló que «Entraríamos en una nueva fase con la iniciativa 
“Fronteras inteligentes” encaminada a aumentar la eficiencia de los puestos fronterizos, 
facilitar el paso fronterizo para la gran mayoría de viajeros de países terceros “de bue-
na fe”, reforzando al mismo tiempo la lucha contra la migración irregular mediante la 
creación de un registro de todos los movimientos transfronterizos de nacionales de ter-
ceros países, en el pleno respeto del principio de proporcionalidad.».

(7) Es necesario especificar los objetivos del Sistema de Entradas y Salidas (SES) 
y su arquitectura técnica, establecer las normas relativas a su funcionamiento y utiliza-
ción y definir las responsabilidades del sistema, las categorías de datos que se introduci-
rán en el sistema, los fines para los que se introducirán, los criterios de introducción, las 
autoridades facultadas para acceder a los datos y otras normas en materia de tratamien-
to de datos y protección de datos personales.

(8) El SES debe aplicarse a los nacionales de terceros países admitidos para una es-
tancia de corta duración en el espacio Schengen. También debe aplicarse a los naciona-
les de terceros países cuya entrada para una estancia de corta duración sea denegada.

(9) El SES debe tener por objetivo mejorar la gestión de las fronteras exteriores, pre-
venir la migración irregular y facilitar la gestión de los flujos migratorios. Debe, en par-
ticular y en su caso, contribuir a la identificación de cualquier persona que no cumpla o 
haya dejado de cumplir las condiciones de duración de la estancia en el territorio de los 
Estados miembros.

(10) Para alcanzar esos objetivos, el SES debe tratar datos alfanuméricos y datos 
biométricos (impresiones dactilares e imagen facial). El uso de la biometría, pese a su 
incidencia en la privacidad de los viajeros, está justificado por dos motivos. En primer 
lugar, los datos biométricos son un método fiable para identificar a los nacionales de ter-
ceros países que se hallan en el territorio de los Estados miembros sin estar en posesión 
de documentos de viaje o cualquier otro medio de identificación, un modus operandi 
común entre los migrantes irregulares. En segundo lugar, los datos biométricos ofrecen 
una correspondencia más fiable de los datos de entrada y salida de los viajeros legales. 
La utilización de las imágenes faciales en combinación con las impresiones dactilares 
permite reducir las impresiones dactilares registradas, garantizando el mismo resultado 
en términos de exactitud de la identificación.

20. COM (2008) 69 final.
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(11) Deben registrarse en el SES cuatro impresiones dactilares de los nacionales de 
terceros países exentos de la obligación de visado, siempre que ello resulte físicamente 
posible, para permitir una verificación e identificación exactas (garantizar que el nacio-
nal de un tercer país no esté ya registrado bajo otra identidad o con otro documento de 
viaje) y garantizar que se disponga de datos suficientes en cualquier circunstancia. La 
comprobación de las impresiones dactilares del titular de un visado se hará con el Siste-
ma de Información de Visados (VIS) establecido por la Decisión 2004/512/CE del Con-
sejo21. La imagen facial de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de 
visado y titulares de visados debe registrarse en el SES y utilizarse como el principal 
identificador biométrico para verificar la identidad de los nacionales de terceros países 
que hayan sido previamente registrados en el SES, siempre que su expediente individual 
no haya sido suprimido. Como alternativa, esta verificación se realizará utilizando las 
impresiones dactilares.

(12) El SES debe consistir en un sistema central que gestionará una base central in-
formatizada de datos alfanuméricos y biométricos, una interfaz nacional uniforme en 
cada Estado miembro, un canal seguro de comunicación entre el SES central y el VIS 
central, y la infraestructura de comunicación entre el sistema central y las interfaces na-
cionales uniformes. Cada Estado miembro debe conectar sus infraestructuras fronteri-
zas nacionales a la interfaz nacional uniforme.

(13) Debe establecerse la interoperabilidad entre el SES y el VIS a través de un ca-
nal de comunicación directa entre los sistemas centrales que permita a las autoridades 
fronterizas utilizar el SES para consultar el VIS a fin de extraer datos relacionados con 
el visado para crear o actualizar un expediente individual, comprobar la validez del vi-
sado y la identidad del titular por medio de las impresiones dactilares directamente en 
el VIS en las fronteras exteriores y verificar la identidad de los nacionales de terceros 
países exentos de la obligación de visado en el VIS por medio de sus impresiones dac-
tilares. La interoperabilidad también debe permitir a las autoridades fronterizas utilizar 
el VIS para consultar directamente el SES desde aquel con el objeto de examinar las 
solicitudes de visado y para adoptar las decisiones correspondientes, y a las autoridades 
competentes en materia de visados, actualizar los datos sobre los visados en el SES en 
caso de que un visado sea anulado, retirado o prorrogado. Deberá modificarse en conse-
cuencia el Reglamento (CE) n.º 767/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo22.

(14) El presente Reglamento debe determinar las autoridades de los Estados miem-
bros a las que se podrá conceder acceso al SES con el fin de introducir, modificar, su-
primir o consultar datos para los fines específicos del SES y en la medida necesaria 
para el desempeño de sus funciones.

(15) Todo tratamiento de datos del SES debe ser proporcionado con los objetivos 
que se persiguen y necesario para el desempeño del cometido de las autoridades compe-
tentes. Al utilizar el SES, las autoridades competentes deben velar por el respeto de la 
dignidad humana y la integridad de las personas cuyos datos se solicitan, absteniéndose 
de discriminar a las personas por motivos de sexo, raza, origen étnico o social, carac-
terísticas genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier 
otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

(16) En la lucha contra los delitos de terrorismo y otros delitos graves, es imperativo 
que las autoridades con funciones coercitivas dispongan de la información más actuali-
zada posible para desempeñar su cometido. El acceso a los datos del VIS con fines coer-
citivos ya ha demostrado su eficacia en la identificación de personas que murieron vio-
lentamente o para ayudar a los investigadores a hacer progresos sustanciales en casos 
relacionados con la trata de seres humanos, el terrorismo o el tráfico de drogas. El acce-
so a la información contenida en el SES es necesario para prevenir, detectar e investigar 
los delitos de terrorismo a que se refiere la Decisión Marco 2002/475/JAI23 del Consejo 

21. Decisión 2004/512/CE del Consejo, de 8 de junio de 2004, por la que se establece el Sistema de Información de Visados 
(VIS) (DO L 213 de 15.6.2004, p. 5).
22. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sistema de Infor-
mación de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros (Reglamento 
VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
23. Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 
22.6.2002 p. 6).
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u otros delitos graves a que se refiere la Decisión Marco 2002/584/JAI24 del Consejo. 

Los datos generados por el SES podrán utilizarse como instrumento de comprobación 
de la identidad tanto en los casos en que el nacional de un tercer país haya destruido sus 
documentos como cuando las autoridades con funciones coercitivas estén investigando 
un delito mediante el uso de las impresiones dactilares o la imagen facial y deseen es-
tablecer una identidad. También podrán utilizarse como instrumento de investigación 
penal para elaborar pruebas mediante el seguimiento de las rutas de viaje de una perso-
na sospechosa de haber cometido un delito o que sea víctima de un delito. Por lo tanto, 
los datos del SES deben estar a disposición de las autoridades designadas de los Estados 
miembros y de la Oficina Europea de Policía («Europol»), con arreglo a las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento.

(17) Además, Europol desempeña una función clave para la cooperación entre las 
autoridades de los Estados miembros en el ámbito de la investigación penal transfronte-
riza en apoyo de la prevención, el análisis y la investigación de la delincuencia en toda 
la Unión. En consecuencia, Europol también debe tener acceso al SES en el marco de 
sus funciones y de conformidad con la Decisión 2009/371/JAI25 del Consejo.

(18) El acceso al SES con fines de prevención, detección o investigación de delitos 
de terrorismo o de otros delitos graves constituye una injerencia en los derechos funda-
mentales al respeto de la vida privada de los particulares y a la protección de los datos 
personales de las personas cuyos datos personales sean tratados en el SES. Cualquier 
injerencia de este tipo debe ser conforme a la ley, deber estar formulada con la suficien-
te precisión para permitir a los particulares adaptar su conducta y deberá proteger a las 
personas de la arbitrariedad e indicar con suficiente claridad el alcance del poder dis-
crecional conferido a las autoridades competentes y el modo de su ejercicio. Cualquier 
injerencia de este tipo ha de ser necesaria en una sociedad democrática para la protec-
ción de un interés legítimo y proporcional y ha de ser proporcional al objetivo legítimo 
perseguido.

(19) La comparación de datos sobre la base de una impresión dactilar latente, que es 
la impresión dactiloscópica que puede encontrarse en la escena del delito, es fundamen-
tal en el ámbito de la cooperación policial. La posibilidad de comparar una impresión 
dactilar latente con los datos dactiloscópicos que se almacenen en el SES en los casos 
en que existan motivos razonables para creer que el autor o la víctima del delito puedan 
estar registrados en el SES debe representar para las autoridades con funciones coerciti-
vas de los Estados miembros un instrumento muy valioso para la prevención, detección 
o investigación de los delitos de terrorismo u otros delitos graves, cuando, por ejemplo, 
la única prueba en la escena del delito sean impresiones dactilares latentes.

(20) Es necesario designar las autoridades competentes de los Estados miembros, 
así como los puntos de acceso central a través de los cuales se formularán las solicitu-
des para acceder a los datos del SES, y disponer de una lista de las unidades operativas 
dependientes de las autoridades designadas que estén autorizadas a solicitar dicho ac-
ceso a efectos de la prevención, detección o investigación de los delitos de terrorismo u 
otros delitos graves.

(21) Las solicitudes de acceso a los datos almacenados en el sistema central las de-
ben formular las unidades operativas de las autoridades designadas al punto de acceso 
central y deben estar motivadas. Las unidades operativas de las autoridades designadas 
que estén autorizadas a solicitar el acceso a los datos del SES no deben actuar como 
autoridad verificadora. Los puntos de acceso central deben actuar con independencia 
frente a las autoridades designadas y serán responsables de garantizar, de modo inde-
pendiente, el estricto cumplimiento de las condiciones de acceso, tal como se estable-
ce en el presente Reglamento. En casos de urgencia excepcional, cuando sea necesario 
tener un acceso rápido para responder a una amenaza específica y real relacionada con 
los delitos de terrorismo u otros delitos graves, los puntos de acceso central deben poder 
tramitar la solicitud inmediatamente y solo después proceder a la verificación.

(22) A fin de proteger los datos personales y excluir las consultas sistemáticas, el 
tratamiento de los datos del SES solo debe efectuarse en casos específicos y cuando sea 

24. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los pro-
cedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1)
25. Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (DO 
L 121 de 15.5.2009, p. 37).
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necesario para los fines de prevención, detección o investigación de los delitos de terro-
rismo u otros delitos graves. Las autoridades designadas y Europol solo deben solicitar 
el acceso al SES cuando tengan motivos fundados para pensar que dicho acceso facili-
tará información que les ayudará sustancialmente en la prevención, detección o investi-
gación de un delito de terrorismo u otro delito grave.

(23) Además, el acceso al SES para la identificación de sospechosos, autores o vícti-
mas desconocidos de delitos de terrorismo o de otros delitos graves solo debe admitirse 
a condición de que las consultas de las bases de datos de impresiones dactilares nacio-
nales del Estado miembro y de los sistemas automatizados de identificación dactiloscó-
pica de todos los demás Estados miembros, en virtud de la Decisión 2008/615/JAI26 del 
Consejo, no permitan establecer la identidad del titular de los datos. Por otra parte, el 
acceso al SES para consultar los registros de entradas y salidas de una persona conoci-
da debe estar debidamente motivado.

(24) Para que la comparación y el intercambio de datos personales sean eficaces, los 
Estados miembros deben aplicar y usar plenamente los acuerdos internacionales y el 
Derecho de la Unión vigentes en materia de intercambio de datos personales, en parti-
cular la Decisión 2008/615/JAI.

(25) Los datos personales almacenados en el SES no deben conservarse más tiem-
po del necesario para los fines del SES. Conviene conservar los datos relativos a los 
nacionales de terceros países durante un periodo de cinco años para la gestión de las 
fronteras, con el fin de evitar que los nacionales de terceros países tengan que volver a 
registrarse en el SES antes de la expiración de ese plazo. En el caso los nacionales de 
terceros países que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión al que se 
aplique la Directiva 2004/38/CE27 o de un nacional de un tercer país que goce del dere-
cho de libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión y que no sean titulares de 
la tarjeta de residencia contemplada en la Directiva 2004/38/CE, conviene conservar el 
registro de cada entrada y salida durante un periodo máximo de un año a partir de la 
última salida.

(26) Es necesario un periodo de conservación de datos de cinco años para que la 
guardia de fronteras pueda llevar a cabo el necesario análisis de riesgos requerido por 
el Código de fronteras Schengen antes de autorizar a un viajero la entrada en el espacio 
Schengen. El tratamiento de las solicitudes de visado en las oficinas consulares requie-
re también un análisis del historial de viajes del solicitante para evaluar la utilización 
de los visados anteriores y el respeto de las condiciones de estancia. La supresión del 
sellado de los pasaportes se compensará con la consulta del SES. El historial de viajes 
disponible en el sistema debería, por lo tanto, abarcar un periodo de tiempo suficiente a 
efectos de la expedición de visados. El periodo de conservación de datos de cinco años 
reducirá la frecuencia de reinscripción y será beneficioso para todos los viajeros, dado 
que disminuirá el tiempo medio de cruce de fronteras así como el tiempo de espera en 
los pasos fronterizos. Incluso para los viajeros que entren una sola vez en el espacio 
Schengen, el hecho de que los demás viajeros que ya estén registrados en el SES no ha-
yan de volver a registrarse reducirá el tiempo de espera en la frontera. Este periodo de 
conservación de datos será también necesario para facilitar el cruce de fronteras utili-
zando aceleradores de procesos y sistemas de autoservicio. Esta simplificación depen-
de de los datos registrados en el sistema. Un periodo de conservación más corto podría 
tener un impacto negativo en la duración de los controles fronterizos. Un periodo más 
corto de conservación de datos reduciría también el grupo de viajeros que pueden be-
neficiarse de esta ayuda y, de esta manera, socavaría el objetivo declarado del SES de 
facilitar el cruce de fronteras.

(27) Sería necesario aplicar el mismo periodo de conservación de cinco años a los 
datos de las personas que no hayan salido del territorio de los Estados miembros dentro 
del periodo de estancia autorizada, con el fin de apoyar el proceso de identificación y 
retorno, y de las personas cuya entrada para una estancia de corta duración {o sobre la 

26. Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en 
particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, p. 1).
27. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciuda-
danos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros 
por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
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base de un visado itinerante} haya sido denegada. Los datos se deben suprimir transcu-
rrido un periodo de cinco años, si no median razones para suprimirlos antes.

(28) Deben establecerse normas detalladas relativas a las responsabilidades en rela-
ción con el desarrollo y el funcionamiento del SES, así como las responsabilidades de 
los Estados miembros por la conexión con el SES. La Agencia para la gestión operativa 
de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justi-
cia, creada por el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo28, debe ser responsable del desarrollo y la gestión operativa del SES centralizado de 
conformidad con las disposiciones del presente Reglamento y las disposiciones perti-
nentes del Reglamento (UE) n.º 1077/2011 deberán modificarse en consecuencia.

(29) Deben establecerse normas sobre la responsabilidad de los Estados miembros 
por los daños causados en caso de infracción del presente Reglamento.

(30) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo29 regula el trata-
miento de datos personales por los Estados miembros en aplicación del presente Regla-
mento, a menos que dicho tratamiento sea llevado a cabo por las autoridades designadas 
o verificadoras de los Estados miembros a efectos de la prevención, detección o investi-
gación de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves.

(31) El tratamiento de datos personales por parte de las autoridades de los Estados 
miembros a efectos de la prevención, detección o investigación de los delitos de terro-
rismo o de otros delitos graves al amparo del presente Reglamento debe estar sujeto a 
un nivel de protección de los datos personales con arreglo a su legislación nacional que 
sea conforme con la Decisión Marco 2008/977/JAI30del Consejo.

(32) Los datos de carácter personal obtenidos por los Estados miembros en aplica-
ción del presente Reglamento no deben transmitirse ni ponerse a disposición de terceros 
países, organizaciones internacionales ni particulares establecidos dentro o fuera de la 
Unión, excepto cuando sea necesario en casos concretos con el fin de ayudar a la iden-
tificación de los nacionales de terceros países en relación con su retorno y con sujeción 
a estrictas condiciones.

(33) El Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo31 se 
aplica a las actividades de las instituciones u órganos de la Unión, en el ejercicio de sus 
cometidos como responsables de la gestión operativa del SES.

(34) Las autoridades de control independientes establecidas de conformidad con el 
artículo 28 de la Directiva 95/46/CE deben controlar la legalidad del tratamiento de 
los datos personales por los Estados miembros, mientras que el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos instituido por el Reglamento (CE) n.º 45/2001, debe controlar las 
actividades de las instituciones y órganos de la Unión relacionadas con el tratamiento 
de datos personales. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autoridades de 
control deben cooperar en la supervisión del SES.

(35) Las autoridades nacionales de control creadas de conformidad con el artículo 
25 de la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo deben controlar la legalidad del tra-
tamiento de los datos personales con fines coercitivos en los Estados miembros, y las 
autoridades nacionales de control creadas de conformidad con el artículo 33 de la De-
cisión 2009/371/JAI deben controlar la legalidad de las actividades de tratamiento de 
datos llevadas a cabo por Europol.

(36) «[...] El Supervisor Europeo de Protección de Datos, consultado de conformi-
dad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, emitió su dictamen 
el...

(37) La propuesta establece estrictas normas de acceso al SES y las salvaguardias 
necesarias. Asimismo, establece los derechos de acceso, rectificación, supresión y com-
pensación, en particular el derecho de recurso judicial y la supervisión de las operacio-

28. Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por el que se crea una 
Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y 
justicia (DO L 286 de 1.11.2011, p 1).
29. Directiva 95/46/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 (DO L 281 de 
23.11.1995, p. 31).
30. Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tra-
tados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, p. 60).
31. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunita-
rios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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nes de tratamiento por autoridades públicas independientes. Por consiguiente, el presen-
te Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos 
por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el de-
recho a la dignidad humana (artículo 1 de la Carta); la prohibición de la esclavitud y del 
trabajo forzado (artículo 5 de la Carta); el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 
6 de la Carta); el respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la Carta); la pro-
tección de datos de carácter personal (artículo 8 de la Carta); el derecho a la no discri-
minación (artículo 21 de la Carta); los derechos del menor (artículo 24 de la Carta); los 
derechos de las personas mayores (artículo 25 de la Carta); los derechos de las personas 
con discapacidad (artículo 26 de la Carta) y el derecho a la tutela judicial efectiva (artí-
culo 47 de la Carta).

(38) El control eficaz de la aplicación del presente Reglamento requiere la realiza-
ción de evaluaciones periódicas. Los Estados miembros deben establecer normas rela-
tivas a las sanciones aplicables en caso de infracción del presente Reglamento y velar 
por su aplicación.

(39) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Re-
glamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parla-
mento Europeo y del Consejo32.

(40) El establecimiento de un SES común y la creación de obligaciones, condiciones 
y procedimientos comunes para la utilización de los datos no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimen-
siones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. Con arreglo al principio de proporcionalidad, establecido en dicho artículo, el 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(41) A raíz de la entrada en funcionamiento del Sistema de Entradas y Salidas, de-
berá modificarse el artículo 20, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen, ya que es incompatible con el artículo 77, apartado 2, letras a) y c), del Trata-
do de Funcionamiento de la Unión Europea debido a que la política común de visados 
no puede basarse en la existencia o inexistencia de acuerdos bilaterales de exención de 
visados celebrados por los Estados miembros y la duración autorizada de la estancia de 
los nacionales de terceros países no debe depender del número y del contenido de di-
chos acuerdos bilaterales. Además, el Sistema de Entradas y Salidas podría no tenerlo 
en cuenta y calcular la duración autorizada de la estancia de los nacionales de terceros 
países exentos de visado que se benefician de tales acuerdos y deben ser eliminados.

(42) El coste estimado del SES es inferior a la dotación presupuestaria de la inicia-
tiva sobre fronteras inteligentes del Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo33. Por consiguiente, tras la adopción del presente Reglamento, de 
conformidad con el artículo 5, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) n.º 515/2014, la 
Comisión debe, por medio de un acto delegado, reasignar el importe actualmente asig-
nado para el desarrollo de sistemas de TI en apoyo de la gestión de los flujos migrato-
rios en las fronteras exteriores.

(43) El presente Reglamento por el que se establece el SES sustituye la obligación de 
sellar los pasaportes de los nacionales de terceros países aplicable en todos los Estados 
adherentes. Las estancias en los Estados miembros que todavía no aplican plenamente 
el acervo de Schengen, de conformidad con sus respectivas Actas de Adhesión, no se 
tendrán en cuenta en el cálculo del periodo de estancia autorizada en el espacio Schen-
gen. Dichos Estados miembros deben registrar en el SES la estancia de los nacionales 
de terceros países, pero la calculadora automática del sistema no la computará como 
parte de la duración autorizada de la estancia.

32. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen 
las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de 
las competencias de ejecución de la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
33. Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece, 
como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados y por 
el que se deroga la Decisión 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143).
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(44) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación de la Directi-
va 2004/38/CE.

(45) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y 
no estará vinculada por él ni sujeta a su aplicación. Teniendo en cuenta que el presente 
Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, con arreglo al artículo 4 de 
dicho Protocolo, decidirá dentro de un periodo de seis meses, desde la fecha de decisión 
del Consejo sobre el presente Reglamento, si lo incorpora a su Derecho nacional.

(46) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acer-
vo de Schengen de las que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 
2000/365/CE del Consejo34; así pues, el Reino Unido no participa en la adopción del 
presente Reglamento, que no será vinculante ni aplicable en este país.

(47) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo 
de Schengen de las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/
CE del Consejo35; por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no quedará vincu-
lada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

(48) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo cele-
brado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de 
Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo 
del acervo de Schengen36, que entra dentro del ámbito de aplicación definido en el artí-
culo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo37.

(49) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de 
las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Eu-
ropea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Con-
federación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen38, que 
entra dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1, punto A, de la Decisión 
1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/
CE del Consejo39 y con el artículo 3 de la Decisión 2008/149/JAI del Consejo40.

(50) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un de-
sarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de 
Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación 
de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schen-
gen41, que entra dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1, punto A, de 
la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 
2011/350/UE del Consejo42 y con el artículo 3 de la Decisión 2011/349/UE del Con-
sejo43.

34. Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
35. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las 
disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
36. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
37. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo 
celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos 
dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).
38. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
39. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Euro-
pea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confede-
ración Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).
40. Decisión 2008/149/JAI del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del 
Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación 
Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 50).
41. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
42. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, 
del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre 
la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la 
supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19). 
43. Decisión 2011/349/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del 
Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein al Acuer-
do entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a 
la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, en particular sobre la cooperación judicial en materia penal y la 
cooperación policial (DO L 160 de 18.6.2011, p. 1).
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(51) El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla o está relacionado 
con el acervo de Schengen en el sentido, respectivamente, del artículo 3, apartado 2, del 
Acta de adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2005 y 
del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2011,

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece un «Sistema de Entradas y Salidas» (SES) para 

el registro y el almacenamiento de información sobre la fecha, la hora y el lugar de en-
trada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de 
los Estados miembros, para el cálculo de la duración de su estancia y para la genera-
ción de alertas a los Estados miembros cuando hayan expirado los periodos autorizados 
de estancia, así como para el registro de la fecha, la hora y el lugar de la denegación de 
entrada a los nacionales de terceros países cuya entrada para una estancia de corta du-
ración {o sobre la base de un visado itinerante} sea denegada, así como la autoridad del 
Estado miembro que denegó la entrada y los motivos de la denegación.

2. El presente Reglamento también establece, en su Capítulo IV, las condiciones con 
arreglo a las cuales las autoridades con funciones coercitivas designadas de los Estados 
miembros y la Oficina Europea de Policía (Europol) podrán obtener el acceso para con-
sultar el SES con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de terro-
rismo o de otros delitos graves.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a los nacionales de terceros países admitidos 

para una estancia de corta duración {o sobre la base de un visado itinerante} en el te-
rritorio de los Estados miembros sujetos a controles fronterizos, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/399, al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros. 
Con ocasión de las entradas y salidas del territorio de los Estados miembros, se aplicará 
a los nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de un ciudadano de 
la Unión al que se aplique la Directiva 2004/38/CE, o de un nacional de un tercer país 
que goce del derecho de libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión, y que no 
sean titulares de la tarjeta de residencia contemplada en la Directiva 2004/38/CE.

2. El presente Reglamento se aplicará también a los nacionales de países terceros 
cuya entrada para una estancia de corta duración {o sobre la base de un visado itineran-
te} a los territorios de los Estados miembros sea denegada, de conformidad con el artí-
culo 14 del Reglamento (UE) 2016/399.

3. El presente Reglamento no se aplicará a: 
a) los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión al que se aplique la Di-

rectiva 2004/38/CE que sean titulares de la tarjeta de residencia con arreglo a dicha Di-
rectiva; 

b) los miembros de la familia de nacionales de terceros países beneficiarios del de-
recho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión que sean titulares de la 
tarjeta de residencia contemplada en la Directiva 2004/38/CE; 

c) los titulares de permisos de residencia contemplados en el artículo 2, punto 16, del 
Reglamento (UE) 2016/399, distintos de los contemplados en las letras a) y b) del pre-
sente apartado; 

d) los titulares de visados de larga duración; 
e) los nacionales de Andorra, Mónaco y San Marino; 
f) las personas o categorías de personas exentas o beneficiarias de medidas de faci-

litación del cruce de fronteras a que se refiere el artículo 6 bis, apartado 3, letras d), e) y 
f), del Reglamento (UE) 2016/399.

El presente Reglamento no se aplicará a los miembros de la familia a que se refie-
ren las letras a) y b) del párrafo primero, aun cuando no acompañen ni se reúnan con 
el ciudadano de la Unión o un nacional de un tercer país que goce del derecho de libre 
circulación.

4. Las disposiciones del presente Reglamento relativas al cálculo de la duración de 
la estancia y a la generación de alertas a los Estados miembros cuando hayan expirado 
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los periodos autorizados de estancia no se aplicarán a los nacionales de terceros paí-
ses que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión al que se aplique la 
Directiva 2004/38/CE o de un nacional de un tercer país que goce del derecho de libre 
circulación con arreglo al Derecho de la Unión y que no sean titulares de la tarjeta de 
residencia contemplada en la Directiva 2004/38/CE.

Artículo 3. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «fronteras exteriores»: las fronteras exteriores tal como se definen en el artículo 2, 

apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/399; 
2) «autoridades fronterizas»: las autoridades competentes encargadas, de conformi-

dad con la legislación nacional, de llevar a cabo controles de las personas en los pasos 
fronterizos exteriores de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399; 

3) «autoridades de inmigración»: las autoridades competentes encargadas, de con-
formidad con la legislación nacional, de examinar las condiciones y adoptar las decisio-
nes relativas a la estancia de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados 
miembros; 

4) «autoridades competentes en materia de visados»: las autoridades competentes, 
incluidas las autoridades centrales competentes en materia de visados y las autoridades 
responsables de la expedición de visados en la frontera exterior, que son responsables 
en cada Estado miembro de examinar las solicitudes de visado, adoptar decisiones so-
bre las solicitudes de visado y adoptar las decisiones de anulación, retirada o prórroga 
de visados; 

5) «nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión 
en el sentido del artículo 20 del Tratado, a excepción de las personas que disfruten de 
derechos de libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la Unión en virtud 
de acuerdos celebrados entre la Unión, o la Unión y sus Estados miembros, por una par-
te, y terceros países, por otra parte; 

6) «documento de viaje»: pasaporte o cualquier otro documento equivalente que per-
mita a su titular cruzar las fronteras exteriores y en el que pueda colocarse un visado; 

7) «estancia de corta duración»: estancia en el territorio de los Estados miembros 
cuya duración no exceda de 90 días en cualquier periodo de 180 días; 

8) «visado para estancia de corta duración»: autorización expedida por un Estado 
miembro para una estancia prevista en el territorio de los Estados miembros cuya dura-
ción no exceda de 90 días en cualquier periodo de 180 días; 

9) «visado itinerante»: autorización expedida por un Estado miembro para una es-
tancia prevista en el territorio de dos o más Estados miembros por una duración supe-
rior a 90 días en cualquier periodo de 180 días, a condición de que el solicitante no ten-
ga la intención de residir durante más de 90 días en cualquier periodo de 180 días en el 
territorio del mismo Estado miembro; 

10) «transportista»: toda persona física o jurídica cuya actividad profesional sea el 
transporte de personas; 

11) «Estado miembro responsable»: Estado miembro que ha introducido los datos en 
el SES; 

12) «verificación»: proceso de comparación de series de datos para establecer la va-
lidez de una identidad declarada (control simple); 

13) «identificación»: proceso de determinación de la identidad de una persona por 
comparación con múltiples series de datos de una base de datos (control múltiple); 

14) «datos alfanuméricos»: datos representados por letras, dígitos, caracteres espe-
ciales, espacios y signos de puntuación; 

15) «datos dactiloscópicos»: datos relativos a las impresiones dactilares de los dedos 
índice, medio, anular y meñique de la mano derecha, en caso de que existan, y, si no es 
posible, de la mano izquierda, o una impresión dactilar latente; 

16) «imagen facial»: imagen digital del rostro con resolución de calidad suficiente 
para ser utilizada en el sistema de correspondencias biométricas automatizadas; 

17) «datos biométricos»: impresiones dactilares e imagen facial; 
18) «persona que sobrepasa el periodo de estancia autorizada»: nacional de un ter-

cer país que no cumple o ha dejado de cumplir las condiciones relativas a la duración de 
una estancia de corta duración en el territorio de los Estados miembros; 
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19) «eu-LISA»: Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos 
de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, creada por el Regla-
mento (UE) n.º 1077/2011; 

20) «Frontex»: Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las 
fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, creada por el Regla-
mento (CE) n.º 2007/2004; 

21) «autoridades de control»: autoridades de control establecidas de conformidad 
con el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE; 

22) «autoridad nacional de control»: a efectos coercitivos, las autoridades de control 
establecidas de conformidad con el artículo 25 de la Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo; 

23) «autoridad nacional de control»: autoridades de control creados en virtud del ar-
tículo 33 de la Decisión 2009/371/JAI; 

24) «datos del SES»: todos los datos almacenados en el sistema central, de confor-
midad con los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18; 

25) «orden público»: prevención, detección o investigación de los delitos de terroris-
mo o de otros delitos graves; 

26) «delitos de terrorismo»: delitos tipificados en el Derecho nacional que corres-
pondan o sean equivalentes a los contemplados en los artículos 1 a 4 de la Decisión 
Marco 2002/475/JAI; 

27) «delitos graves»: delitos que correspondan o sean equivalentes a los contempla-
dos en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, que estén penados 
en el Derecho nacional con una pena privativa de libertad o de internamiento con una 
duración máxima no inferior a tres años.

2. Los términos definidos en el artículo 2 de la Directiva 95/46/CE tienen el mismo 
significado en el presente Reglamento, en la medida en que los datos personales sean 
tratados por las autoridades de los Estados miembros a los efectos establecidos en el ar-
tículo 5 del presente Reglamento.

3. Los términos definidos en el artículo 2 de la Decisión Marco 2008/977/JAI tienen 
el mismo significado en el presente Reglamento, en la medida en que los datos perso-
nales sean tratados por las autoridades de los Estados miembros con fines coercitivos.

Artículo 4. Establecimiento del SES
La Agencia para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en 

el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA) desarrollará el SES y garantiza-
rá su gestión operativa, incluidas las funcionalidades para el tratamiento de los datos 
biométricos mencionadas en el artículo 14, apartado 1, letra f), y el artículo 15.

Artículo 5. Propósito del SES
Al registrar, almacenar y ofrecer acceso a los Estados miembros a la fecha, la hora y 

el lugar de la entrada y salida y las denegaciones de entrada de los nacionales de terce-
ros países en las fronteras exteriores, el SES: 

a) potenciará la eficiencia de los controles fronterizos al calcular y supervisar el pe-
riodo de estancia autorizada a la entrada y salida de los nacionales de terceros países 
admitidos para una estancia de corta duración {o sobre la base de un visado itinerante}; 

b) ayudará a la identificación de cualquier persona que no cumpla, o haya dejado de 
cumplir, las condiciones de entrada o estancia en el territorio de los Estados miembros; 

c) permitirá identificar y detectar a las personas que sobrepasen el periodo de estan-
cia autorizada (también dentro del territorio) y capacitará a las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros para adoptar las medidas oportunas, incluido el 
aumento de las posibilidades de retorno; 

d) permitirá un control electrónico de las denegaciones de entrada en el SES; 
e) liberará a la guardia de fronteras del ejercicio de controles que pueden automa-

tizarse y permitirá que estas se centren en la evaluación de los nacionales de terceros 
países; 

f) permitirá que los consulados tengan acceso a información sobre el uso legítimo 
de los visados anteriores; 

g) informará a los nacionales de terceros países del periodo de su estancia autoriza-
da; 
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h) recopilará estadísticas sobre las entradas y salidas, las denegaciones de entrada y 
los nacionales de terceros países que hayan sobrepasado el periodo de estancia autoriza-
da con el fin de mejorar la evaluación del riesgo de superación de la estancia autorizada 
y para apoyar la elaboración de políticas de migración de la Unión basadas en pruebas; 

i) combatirá la usurpación de identidad; 
j) contribuirá a la prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo 

o de otros delitos graves; 
k) permitirá identificar y detener a terroristas y sospechosos de actividades delicti-

vas, así como a las víctimas que crucen las fronteras exteriores; 
l) permitirá obtener información sobre los historiales de viaje de terroristas y sospe-

chosos de actividades delictivas, así como de las víctimas, en las investigaciones rela-
cionadas con el terrorismo o la delincuencia grave.

Artículo 6. Arquitectura técnica del SES
1. El SES se compondrá de: 
a) un sistema central; 
b) una interfaz nacional uniforme (INU) en cada Estado miembro, basada en especi-

ficaciones técnicas comunes e idéntica para todos los Estados miembros, que permita la 
conexión del sistema central con las infraestructuras de las fronteras nacionales en los 
Estados miembros; 

c) un canal seguro de comunicación entre el SES central y el VIS central; 
d) una infraestructura de comunicación entre el sistema central y las interfaces na-

cionales uniformes.
2. El SES central estará alojado en los dos centros técnicos de eu-LISA. Facilitará 

las funciones establecidas en el presente Reglamento conforme a las condiciones de dis-
ponibilidad, calidad y velocidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 3.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Decisión 2008/602/CE44 de la Comisión, algu-
nos componentes (equipo y programas informáticos) de la infraestructura de comunica-
ción del SES se compartirán con la infraestructura de comunicación del VIS menciona-
da en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2004/512/CE. Se creará una red privada 
virtual separada dedicada al SES que se añadirá a la red privada virtual del VIS exis-
tente para garantizar la separación lógica de los datos del VIS y del SES.

Artículo 7. Interoperabilidad con el VIS
1. eu-LISA establecerá un canal de comunicación seguro entre el SES central y el 

VIS central para permitir la interoperabilidad entre el SES y el VIS. La consulta direc-
ta entre los sistemas solo será posible si así lo disponen tanto el presente Reglamento 
como el Reglamento (CE) n.º 767/2008.

2. El requisito de interoperabilidad permitirá a las autoridades fronterizas servirse 
del SES para consultar el VIS desde el SES con el fin de: 

a) extraer e importar los datos del visado directamente del VIS a fin de crear o ac-
tualizar el expediente individual del titular de un visado en el SES de conformidad con 
los artículos 13, 14 y 16 del presente Reglamento y el artículo 18 bis del Reglamento 
(CE) n.º 767/2008; 

b) extraer e importar los datos del visado directamente del VIS a fin de actualizar 
el SES en caso de que un visado sea anulado, retirado o prorrogado con arreglo al ar-
tículo 17 del presente Reglamento y los artículos 13, 14 y 18 bis del Reglamento (CE) 
n.º 767/2008; 

c) verificar la autenticidad y la validez del visado o si se cumplen las condiciones 
de entrada en el territorio de los Estados miembros del artículo 6 del Reglamento (UE) 
2016/399 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 del presente Reglamento y en el ar-
tículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 767/2008; 

d) verificar en las fronteras exteriores si un nacional de un tercer país exento de la 
obligación de visado ha sido registrado previamente en el VIS de conformidad con el ar-
tículo 21 del presente Reglamento y el artículo 19 bis del Reglamento (CE) n.º 767/2008; 

e) cuando la identidad del titular del visado no pueda verificarse en el SES, verificar 
en las fronteras exteriores la identidad del titular del visado mediante las impresiones 

44. Decisión 2008/602/CE de la Comisión, de 17 de junio de 2008, por la que se establecen la arquitectura física y las ca-
racterísticas de las interfaces nacionales y de la infraestructura de comunicación entre el Sistema Central de Información de 
Visados y las interfaces nacionales para la fase de desarrollo (DO L 194 de 23.7.2008, p. 3).
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dactilares en el VIS, de conformidad con el artículo 21 del presente Reglamento y el ar-
tículo 18, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

3. El requisito de interoperabilidad permitirá a las autoridades responsables de los 
visados servirse del VIS para consultar el SES desde el VIS con el fin de: 

a) examinar las solicitudes de visado y adoptar decisiones sobre dichas solicitudes 
de conformidad con el artículo 22 del presente Reglamento y el artículo 15, apartado 4, 
del Reglamento (CE) n.º 767/2008; 

b) actualizar los datos del SES relativos a los visados en caso de que un visado sea 
anulado, retirado o prorrogado con arreglo al artículo 17 del presente Reglamento y los 
artículos 13 y 14 del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

Artículo 8. Acceso al SES para introducir, modificar, suprimir y consultar 
datos
1. El acceso al SES para introducir, modificar, suprimir y consultar los datos men-

cionados en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 estará reservado exclusivamente al per-
sonal debidamente autorizado de las autoridades de cada Estado miembro que sean 
competentes a los efectos establecidos en los artículos 21 a 32. Dicho acceso se limitará 
a la medida necesaria para la ejecución de las tareas de acuerdo con ese fin, y será pro-
porcionado a los objetivos perseguidos.

2. Cada Estado miembro designará a las autoridades nacionales competentes, inclui-
das las autoridades fronterizas, las autoridades de inmigración y en materia de visados. 
El personal debidamente autorizado dispondrá de acceso al SES para introducir, mo-
dificar, suprimir o consultar datos. Cada Estado miembro comunicará la lista de estas 
autoridades a eu-LISA sin demora. La lista especificará con qué fin podrá tener acceso 
cada autoridad a los datos del SES.

En el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en funcionamiento del SES de 
conformidad con el artículo 60, se publicará una lista consolidada de dichas autorida-
des en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cuando se modifique dicha lista, la Agen-
cia publicará una lista consolidada actualizada una vez al año.

Artículo 9. Principios generales
1. Cada autoridad competente autorizada para acceder al SES velará por que la utili-

zación del SES sea necesaria, apropiada y proporcionada.
2. Cada autoridad competente velará, al utilizar el SES, por no discriminar a los na-

cionales de terceros países por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y respetará plenamente la dignidad 
humana y la integridad de la persona. Se prestará especial atención a la situación espe-
cífica de los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. En particular, 
a la hora de conservar los datos de un menor, el interés superior del niño constituirá una 
consideración primordial.

Artículo 10. Calculadora automática y obligación de informar a los nacionales 
de terceros países sobre el saldo de la estancia autorizada
1. El SES incluirá una calculadora automática que indicará la duración máxima de 

la estancia autorizada, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2016/399, a los nacionales de terceros países registrados en el SES y admitidos 
para una estancia de corta duración {o sobre la base de un visado itinerante}.

La calculadora no se aplicará a los nacionales de terceros países que sean miembros 
de la familia de un ciudadano de la Unión al que se aplique la Directiva 2004/38/CE o 
de un nacional de un tercer país que goce del derecho de libre circulación con arreglo al 
Derecho de la Unión y que no sean titulares de la tarjeta de residencia contemplada en 
la Directiva 2004/38/CE.

2. La calculadora automática: 
a) informará a las autoridades competentes del periodo de estancia autorizada a la 

entrada, y acerca de si el número de entradas autorizadas de los visados de entrada úni-
ca o doble se ha utilizado previamente; 

b) identificará en el momento de la salida a los nacionales de terceros países que ha-
yan sobrepasado el periodo de estancia autorizada.

3. Las autoridades fronterizas informarán a los nacionales de terceros países del nú-
mero máximo de días de estancia autorizada, teniendo en cuenta el número de entradas 
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y el periodo de estancia autorizada por el visado {o el visado itinerante}, de conformi-
dad con el artículo 8, apartado 9, del Reglamento (UE) 2016/399.

4. Las estancias en los Estados miembros que aún no aplican plenamente el acer-
vo de Schengen de conformidad con sus respectivas Actas de Adhesión no se tendrán 
en cuenta en el cálculo del periodo de estancia autorizada en el espacio Schengen. Los 
Estados miembros establecerán un registro de la estancia de los nacionales de terceros 
países en el SES. La calculadora automática del sistema no computará, no obstante, 
como parte del periodo de estancia autorizada, las estancias en los Estados miembros 
que todavía no aplican plenamente el acervo de Schengen.

Artículo 11. Mecanismo de información
1. El SES incluirá un mecanismo que identificará automáticamente los registros de 

entrada y salida que no contengan datos de salida inmediatamente después de la fecha 
de expiración del periodo de estancia autorizada e identificará los registros para los que 
se haya sobrepasado la estancia máxima autorizada.

2. Una lista generada por el sistema, con los datos a que se refieren los artículos 14 y 
15 de todas las personas que hayan sobrepasado el periodo de estancia autorizada, esta-
rá a disposición de las autoridades nacionales competentes.

Artículo 12. Servicio web
1. Con el fin de permitir que los nacionales de terceros países puedan verificar en 

cualquier momento el saldo del periodo de estancia autorizada, un acceso Internet se-
guro a un servicio web alojado por eu-LISA en sus dos centros técnicos permitirá a los 
nacionales de terceros países proporcionar los datos exigidos con arreglo al artículo 14, 
apartado 1, letra b), junto con las fechas previstas de entrada y salida. Sobre esta base, el 
servicio web les ofrecerá una respuesta OK/NO OK. El servicio web utilizará una base 
de datos solo de lectura separada que se actualizará diariamente mediante la extracción 
unidireccional del subconjunto de datos SES mínimo necesario.

2. Los transportistas podrán utilizar el acceso Internet seguro al servicio web a que 
se refiere el apartado 1 a fin de comprobar si los nacionales de terceros países titulares 
de un visado de entrada única o doble ya han utilizado el visado. El transportista pro-
porcionará los datos enumerados en el artículo 14, apartado 1, letra d). Sobre esta base, 
el servicio web proporcionará a los transportistas una respuesta OK/NO OK. Los trans-
portistas podrán almacenar la información enviada y la respuesta recibida.

3. Se adoptarán normas detalladas sobre las condiciones de explotación del servicio 
web y las normas de seguridad y protección de datos aplicables a los servicios web de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 61, apartado 2.

Capítulo II. Introducción y utilización de los datos por parte de las 
autoridades fronterizas

Artículo 13. Procedimientos para introducir datos en el SES
1. Las autoridades fronterizas comprobarán, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 21, si se ha creado un expediente individual anterior en el SES para el nacional 
de un tercer país, así como su identidad. Cuando un nacional de un tercer país utilice 
un sistema de autoservicio para el registro previo de datos o para la realización del con-
trol fronterizo, podrá efectuarse una comprobación mediante el sistema de autoservicio.

2. Cuando se haya creado un expediente individual anterior, la autoridad fronteriza 
actualizará, en su caso, los datos personales del expediente e introducirá un registro de 
entrada y salida para cada entrada y salida, de conformidad con los artículos 14 y 15, 
o, en su caso, para la denegación de entrada, de conformidad con el artículo 16. Dicho 
registro estará vinculado al expediente individual del nacional del tercer país de que se 
trate. Cuando proceda, los datos mencionados en el artículo 17, apartado 1, se añadi-
rán al expediente individual, y los datos mencionados en el artículo 17, apartados 3 y 
4, se añadirán al registro de entrada y salida del nacional del tercer país de que se trate. 
Los distintos documentos de viaje e identidad utilizados legítimamente por el nacional 
de un tercer país se añadirán a su expediente individual. Cuando se haya registrado un 
expediente anterior y el nacional de un tercer país presente un documento de viaje que 
difiera del que fue anteriormente registrado, los datos mencionados en el artículo 14, 
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apartado 1, letra f), se actualizarán también si la imagen facial registrada en el chip del 
nuevo documento de viaje puede extraerse por medios electrónicos.

3. Si fuera necesario crear o actualizar los datos personales del expediente del titular 
de un visado, las autoridades fronterizas podrán extraer e importar los datos menciona-
dos en el artículo 14, apartado 1, letras d), e) y g), directamente desde el VIS, de confor-
midad con el artículo 18 bis del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

4. En ausencia de un registro previo de un nacional de un tercer país en el SES, la 
autoridad fronteriza creará el expediente individual de esa persona introduciendo los 
datos a que se refieren los artículos 14, 15 y 16, según proceda.

5. Cuando un nacional de un tercer país utilice un sistema de autoservicio para el 
registro previo de datos, será de aplicación el artículo 8 quater del Reglamento (UE) 
2016/399. En este caso, el nacional de un tercer país podrá hacer un registro previo de 
los datos personales del expediente o, en su caso, de los datos que deban actualizarse. 
Los datos deberán ser confirmados por la guardia de fronteras en el momento en que se 
adopte la decisión de autorizar o denegar la entrada de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/399. La comprobación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se 
llevará a cabo mediante el sistema de autoservicio. Los datos enumerados en el artícu-
lo 14, apartado 1, letras d), e) y g), podrán extraerse e importarse directamente desde el 
VIS.

6. Cuando un nacional de un tercer país utilice un sistema de autoservicio para la 
realización de los controles fronterizos, se aplicará el artículo 8 quinquies del Regla-
mento (UE) 2016/399. En tal caso, la comprobación a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo se llevará a cabo mediante el sistema de autoservicio.

7. Cuando un nacional de un tercer país utilice una puerta electrónica para cruzar la 
frontera exterior, se aplicará el artículo 8 quinquies del Reglamento (UE) 2016/399. En 
este caso, el correspondiente registro de entrada y salida y el vínculo de dicho registro 
con el expediente individual se realizarán a través de la puerta electrónica.

8. Cuando sea necesario crear un expediente individual o actualizar la imagen facial 
a que se refiere el artículo 14, apartado 1, letra f), la imagen facial solo podrá extraer-
se por medios electrónicos de los documentos de viaje de lectura mecánica (DVLM) e 
insertarse en el expediente individual cuando se haya comprobado que la imagen facial 
registrada en el chip de los DVLM corresponde a la auténtica imagen facial del nacional 
de un tercer país de que se trate.

Artículo 14. Datos personales de los titulares de visados
1. La autoridad fronteriza creará el expediente individual de los titulares de visados 

nacionales de terceros países introduciendo los datos siguientes: 
a) apellido (s); nombre (s); fecha de nacimiento; nacionalidad o nacionalidades; sexo; 
b) tipo, número y código de tres letras del país expedidor del documento o los docu-

mentos de viaje; 
c) fecha de expiración de la validez del documento o los documentos de viaje; 
d) número de la etiqueta adhesiva del visado para una estancia de corta duración, 

incluido el código de tres letras del Estado miembro expedidor, el tipo de visado, la fe-
cha de finalización de la duración máxima de la estancia autorizada por el visado que 
debe actualizarse en cada entrada y la fecha de expiración de la validez del visado, si 
procede; 

e) en la primera entrada con un visado para una estancia de corta duración, el núme-
ro de entradas y el periodo de estancia autorizado, según se indica en la etiqueta adhe-
siva del visado; 

f) la imagen facial, si es posible extraída electrónicamente de los DVLM y, cuando 
ello no sea posible, en vivo; 

g) número de la etiqueta adhesiva del visado itinerante, tipo de visado y fecha de ex-
piración del periodo de validez del visado, si procede.

2. En cada entrada de los nacionales de terceros países titulares de visados, se intro-
ducirán los datos siguientes en un registro de entradas y salidas. Dicho registro estará 
vinculado al expediente individual del nacional de un tercer país mediante el número 
de referencia individual creado por el SES en el momento de la creación de dicho expe-
diente: 
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a) fecha y hora de la entrada; 
b) paso fronterizo y autoridad que autorizó la entrada.
3. En cada salida, se introducirán los datos siguientes en un registro de entradas y 

salidas vinculado al expediente individual del nacional de un tercer país titular de un 
visado: 

a) fecha y hora de la salida; 
b) paso fronterizo de la salida.
4. Cuando no se disponga de los datos de salida inmediatamente después de la fecha 

de expiración del periodo de estancia autorizada, el registro de entradas y salidas debe-
rá ser identificado con una marca o señal por el sistema y los datos del nacional de un 
tercer país titular de un visado que haya sobrepasado su periodo de estancia autorizada 
se inscribirán en la lista mencionada en el artículo 11.

5. A fin de crear el expediente individual del nacional de un tercer país titular de un 
visado, las autoridades fronterizas podrán extraer e importar directamente desde el VIS 
los datos mencionados en el apartado 1, letras d), e) y g), de conformidad con el artículo 
18 bis del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

Artículo 15. Datos personales de los nacionales de terceros países exentos de 
la obligación de visado
1. En el caso de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado, 

la autoridad fronteriza introducirá en su expediente individual los datos indicados en el 
artículo 14, apartado 1, letras a), b), c) y f). Introducirá además las cuatro impresiones 
dactilares de los dedos índice, medio, anular y meñique de la mano derecha, y si esto no 
es posible, de los mismos dedos de la mano izquierda, de acuerdo con las especificacio-
nes para la resolución y el uso de las impresiones dactilares adoptadas por la Comisión 
de conformidad con el artículo 61, apartado 2. En el caso de los nacionales de terceros 
países exentos de la obligación de visado son de aplicación los artículos 14, apartado 2, 
a 14, apartado 4.

2. Los niños menores de 12 años estarán exentos de la obligación de facilitar las im-
presiones dactilares por motivos de Derecho.

3. Las personas a quienes resulte físicamente imposible tomarles las impresiones 
dactilares estarán exentas de la obligación de facilitarlas por motivos de hecho.

No obstante, si la imposibilidad física fuera de carácter temporal, se pedirá a la per-
sona que facilite sus impresiones dactilares a la siguiente entrada. Las autoridades fron-
terizas estarán facultadas para pedir aclaraciones sobre los motivos de la imposibilidad 
temporal de facilitar las impresiones dactilares.

Los Estados miembros velarán por la aplicación de unos procedimientos adecuados 
que garanticen la dignidad de la persona en caso de dificultades en la toma de las im-
presiones dactilares.

4. Cuando una persona esté exenta de la obligación de facilitar las impresiones dac-
tilares por motivos de hecho o de Derecho con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 
o 3, en el campo de datos específico se indicará «no aplicable». El sistema permitirá es-
tablecer una distinción entre los casos en que dichas impresiones dactilares no se exigen 
por motivos de Derecho y aquellos en que no pueden facilitarse por motivos de hecho.

Artículo 16. Datos personales de los nacionales de terceros países a quienes 
se deniegue la entrada
1. Una vez adoptada por la autoridad fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/399 y en su anexo V, la decisión de denegar la 
entrada en el territorio de los Estados miembros a un nacional de un tercer país mencio-
nada en el artículo 2, apartado 2, del presente Reglamento, y cuando no se haya regis-
trado un expediente anterior en el SES para ese nacional de un tercer país, la autoridad 
fronteriza creará un expediente individual en el que introducirá la información reque-
rida conforme al artículo 14, apartado 1, en el caso de los nacionales de terceros países 
titulares de un visado y los datos necesarios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15, 
apartado 1, en el caso de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de 
visado.

2. A fin de crear el expediente individual de los nacionales de terceros países titula-
res de un visado, las autoridades fronterizas competentes podrán extraer e importar di-
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rectamente del VIS en el SES los datos indicados en el artículo 14, apartado 1, letras d), 
e) y g), de conformidad con el artículo 18 bis del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

3. Tanto para los nacionales de terceros países titulares de un visado como para los 
exentos de la obligación de visado se introducirán los datos siguientes en un registro se-
parado de denegación de entrada: 

a) fecha y hora de la denegación de entrada; 
b) paso fronterizo; 
c) autoridad que ha denegado la entrada; 
d) letra o letras correspondientes al motivo o los motivos de la denegación de entra-

da, con arreglo a lo dispuesto en el anexo V, parte B, del Reglamento (UE) 2016/399.
4. Cuando ya exista un expediente anterior en el SES, los datos indicados en el apar-

tado 2 se añadirán al expediente existente.

Artículo 17. Datos que deben añadirse cuando se revoque, anule o prorrogue 
una autorización de estancia
1. Una vez adoptada la decisión de revocar o anular una autorización de estancia o 

un visado, o de prorrogar el periodo de estancia autorizada o de un visado, la autoridad 
competente que la haya adoptado añadirá los datos siguientes al expediente individual: 

a) información sobre el estado del expediente, con indicación de que se ha revocado 
o anulado la autorización de estancia o el visado, o de que se ha prorrogado el periodo 
de estancia autorizada o el visado; 

b) identidad de la autoridad que haya revocado o anulado la autorización de estancia 
o el visado o haya prorrogado el periodo de estancia autorizada o el visado; 

c) lugar y fecha de la decisión de revocar o anular la autorización de estancia o el vi-
sado o de prorrogar el periodo de estancia autorizada o el visado.

d) el nuevo número de la etiqueta adhesiva del visado incluido el código de tres le-
tras del Estado miembro expedidor; 

e) el periodo de prórroga del periodo de duración de la estancia; 
f) la nueva fecha de expiración de la autorización de estancia o del visado.
2. Una vez adoptada la decisión de anular, revocar o prorrogar un visado, la autori-

dad competente en materia de visados que haya adoptado dicha decisión extraerá e im-
portará sin demora desde el VIS directamente en el SES los datos indicados en el apar-
tado 1 del presente artículo, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento 
(CE) n.º 767/2008.

3. El registro de entrada y salida indicará el motivo o los motivos de la revocación de 
la autorización de estancia, que deberán ser: 

a) los motivos por los que la persona es expulsada; 
b) cualquier otra decisión adoptada por las autoridades competentes del Estado 

miembro, de conformidad con la legislación nacional, que dé lugar al traslado o la sali-
da del nacional de un tercer país que no cumpla o haya dejado de cumplir las condicio-
nes de entrada o de estancia en el territorio de los Estados miembros.

4. El registro de entrada y salida indicará los motivos de la prórroga de una estancia 
autorizada.

5. Cuando una persona haya salido o haya sido trasladada de los territorios de los 
Estados miembros a raíz de una decisión mencionada en el apartado 3, la autoridad 
competente introducirá los datos de conformidad con el artículo 13, apartado 2, en el 
registro de entrada y salida de esa entrada específica.

Artículo 18. Datos que deben añadirse en caso de refutación de la presunción 
de que el nacional de un tercer país no cumple las condiciones de duración 
de la estancia de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE) 
2016/399
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, cuando un nacional de un tercer país 

presente en el territorio de un Estado miembro no esté registrado en el SES o el registro 
de entrada y salida no contenga una fecha de salida posterior a la fecha de expiración 
del periodo de estancia autorizada, las autoridades competentes podrán presumir que el 
nacional de un tercer país no cumple, o ha dejado de cumplir, las condiciones relativas a 
la duración de su estancia en el territorio de los Estados miembros.
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En ese caso será de aplicación el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/399 y, si esta 
presunción es refutada por la prueba de que el nacional del tercer país de que se trate 
ha cumplido las condiciones relativas a la estancia de corta duración, las autoridades 
competentes crearán un expediente individual para dicho nacional de un tercer país en 
el SES, cuando sea necesario, o actualizarán el último registro de entrada y salida intro-
duciendo los datos que falten de conformidad con los artículos 14 y 15, o suprimirán el 
expediente existente cuando sea de aplicación el artículo 32.

Artículo 19. Procedimientos sustitutivos en caso de imposibilidad técnica o 
fallo al introducir datos en el SES
En el caso de que sea técnicamente imposible introducir los datos en el sistema cen-

tral o en el caso de que falle el sistema central, los datos a que se refieren los artículos 
14, 15, 16, 17 y 18 se almacenarán temporalmente en la interfaz nacional uniforme, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 6. Si esto no fuera posible, los datos se almacena-
rán localmente de forma temporal. En ambos casos, los datos se introducirán en el SES 
tan pronto como la imposibilidad técnica o el fallo se hayan subsanado. Los Estados 
miembros adoptarán las medidas apropiadas y desplegarán la infraestructura, equipos y 
recursos necesarios para garantizar que el almacenamiento local temporal pueda efec-
tuarse en cualquier momento y en cualquiera de sus pasos fronterizos.

Artículo 20. Periodo transitorio y medidas transitorias
1. Durante un periodo de seis meses desde la fecha en que el SES haya entrado en 

funcionamiento, a fin de verificar a la entrada que el nacional de un tercer país no ha so-
brepasado el número de entradas que autoriza el visado de entrada única o doble, o para 
comprobar, a la entrada y a la salida, que los nacionales de terceros países que entran 
para una estancia de corta duración no han sobrepasado la duración máxima de la es-
tancia autorizada, las autoridades fronterizas competentes tendrán en cuenta las estan-
cias en el territorio de los Estados miembros durante los 180 días anteriores a la entrada 
o la salida mediante la comprobación de los sellos en los documentos de viaje, además 
de los datos de entrada y salida registrados en el SES.

2. Cuando un nacional de un tercer país haya entrado en el territorio de los Estados 
miembros y no haya salido aún antes de que el SES haya entrado en funcionamiento, se 
creará un expediente individual y la fecha de dicha entrada sellada en el pasaporte se in-
troducirá en el registro de entrada y salida de conformidad con el artículo 14, apartado 
2, cuando el nacional de un tercer país salga. Esta norma no se limitará a los seis meses 
desde la fecha en que el SES haya entrado en funcionamiento a que se refiere el aparta-
do 1. En caso de discrepancia entre el sello de entrada y los datos registrados en el SES, 
prevalecerá el sello.

Artículo 21. Uso de los datos con fines de verificación en las fronteras 
exteriores
1. Las autoridades fronterizas tendrán acceso al SES para verificar la identidad y el 

registro previo de los nacionales de terceros países, para actualizar los datos registrados 
en el SES en caso necesario y para consultar los datos en la medida necesaria para la 
realización de las tareas de control fronterizo.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades fronterizas podrán 
efectuar búsquedas con los datos a que se refiere el artículo 14, apartado 1, letras a), b) 
y c).

Además, en el caso de los nacionales de terceros países que estén sujetos a la obli-
gación de visado para cruzar las fronteras exteriores, las autoridades fronterizas podrán 
iniciar una búsqueda en el VIS directamente desde el SES utilizando los mismos datos 
alfanuméricos de la consulta del VIS a efectos de la verificación en las fronteras exte-
riores, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

Cuando la búsqueda en el SES con esos datos indique que los datos sobre el nacio-
nal de un tercer país están registrados en el SES, las autoridades fronterizas podrán 
comparar la imagen facial en vivo del nacional del tercer país con la imagen facial men-
cionada en el artículo 14, apartado 1, letra f). Cuando en el paso fronterizo no se dis-
ponga de la tecnología para la utilización de la imagen facial en vivo, las autoridades 
fronterizas podrán, en el caso de los nacionales de terceros países exentos de la obliga-
ción de visado, proceder a la verificación de las impresiones dactilares en el SES, y en 
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el caso de los nacionales de terceros países titulares de un visado, verificar las impresio-
nes dactilares directamente en el VIS, de conformidad con el artículo 18 del Reglamen-
to (UE) n.º 767/2008. Para la verificación de las impresiones dactilares de los titulares 
de visados en el VIS, las autoridades fronterizas podrán iniciar la búsqueda en el VIS 
directamente desde el SES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 
6, del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

Cuando la verificación de la imagen facial sea infructuosa, la verificación se realiza-
rá sirviéndose de las impresiones dactilares y viceversa.

3. Cuando la búsqueda con los datos mencionados en el apartado 2 indique que los 
datos sobre el nacional de un tercer país están registrados en el SES, se dará acceso a la 
autoridad competente para la consulta de los datos del expediente individual de dicho 
nacional de un tercer país y los registros correspondientes de entrada y salida.

4. Cuando la búsqueda con los datos alfanuméricos mencionados en el apartado 2 
indique que los datos sobre el nacional de un tercer país no están registrados en el SES, 
cuando la verificación del nacional de un tercer país, de conformidad con el apartado 2 
del presente artículo, resulte infructuosa o cuando existan dudas en cuanto a la identi-
dad del nacional de un tercer país, las autoridades fronterizas tendrán acceso a los datos 
con fines de identificación de conformidad con el artículo 25.

Asimismo, serán de aplicación las disposiciones siguientes: 
a) en el caso de los nacionales de terceros países sujetos a la obligación de visado 

para cruzar las fronteras exteriores, cuando la búsqueda en el VIS con los datos a que 
se refiere el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 767/2008 indique que di-
cho nacional de un tercer país está registrado en el VIS, la verificación de las impresio-
nes dactilares en el VIS se llevará a cabo de conformidad con el artículo 18, apartado 
5, del Reglamento (CE) n.º 767/2008; a tal efecto, la autoridad competente podrá iniciar 
una búsqueda desde el SES en el VIS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
18, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 767/2008; si la verificación de la persona, con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, resultara infructuosa, las 
autoridades fronterizas tendrán acceso a los datos del VIS para la identificación de con-
formidad con el artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

b) en el caso de los nacionales de terceros países que no estén sujetos a la obligación 
de visado para cruzar las fronteras exteriores y que no se hallen en el SES, además de 
la identificación de conformidad con el artículo 25, se consultará el VIS con arreglo al 
artículo 19 bis del Reglamento (CE) n.º 767/2008; la autoridad competente podrá iniciar 
una búsqueda desde el SES en el VIS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 
bis del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

5. En el caso de los nacionales de terceros países cuyos datos estén registrados en el 
SES, pero cuyo expediente individual haya sido creado en el SES por un Estado miem-
bro que no esté sujeto a la aplicación del Reglamento (CE) n.º 767/2008 de conformidad 
con su Acta de adhesión, las autoridades fronterizas podrán consultar el VIS de acuerdo 
con la letras a) o b) del apartado 4 del presente artículo cuando, por primera vez desde 
la creación del expediente individual, el nacional de un tercer país tenga intención de 
cruzar las fronteras exteriores de un Estado miembro sujeto a la aplicación del Regla-
mento (CE) n.º 767/2008.

Capítulo III. Introducción de datos y uso del SES por parte de otras 
autoridades

Artículo 22. Uso del SES para examinar y decidir sobre las solicitudes de 
visado
1. Las autoridades competentes en materia de visados consultarán el SES para exa-

minar las solicitudes de visado y adoptar decisiones relativas a las mismas, incluidas 
las decisiones de anulación, revocación o prórroga del periodo de validez de un visa-
do expedido de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 
n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo45.

2. La autoridad competente en materia de visados podrá acceder al sistema SES di-
rectamente desde el VIS con uno o más datos de los siguientes: 

45. Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un 
Código comunitario sobre visados (Código de visados) (DO L 243 de 15.9.2009, p. 1)
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a) los datos mencionados en el artículo 14, apartado 1, letras a), b) y c); 
b) el número de la etiqueta adhesiva del visado, incluido el código de tres letras del 

Estado miembro expedidor mencionado en el artículo 14, apartado 1, letra d); 
c) los datos biométricos mencionados en los artículos 14, apartado 1, letra f), y 15.
3. Cuando la búsqueda con los datos indicados en el apartado 2 indique que los da-

tos del nacional de un tercer país están registrados en el SES, se dará acceso a las auto-
ridades competentes en materia de visados para la consulta de los datos del expediente 
individual de dicho nacional de un tercer país y los registros correspondientes de entra-
da y salida.

Artículo 23. Uso del SES para examinar las solicitudes de acceso a los 
programas nacionales de facilitación
1. Las autoridades competentes a que se refiere el artículo 8 sexies del Reglamento 

(UE) 2016/399 consultarán el SES para examinar las solicitudes de acceso a los pro-
gramas nacionales de facilitación a que se refiere dicho artículo en lo que respecta a la 
utilización del Sistema de Entradas y Salidas y la adopción de decisiones relativas a las 
mismas, incluidas las decisiones de denegación, revocación o prórroga de la validez del 
acceso a los programas nacionales de facilitación de conformidad con dicho artículo.

2. Se dará acceso a la autoridad competente para realizar búsquedas con uno o va-
rios de los datos mencionados en el artículo 14, apartado 1, letras a), b), c) y f).

3. Cuando la búsqueda con los datos indicados en el apartado 2 indique que los da-
tos del nacional de un tercer país están registrados en el SES, se dará acceso a la autori-
dad competente para la consulta de los datos del expediente individual de dicho nacio-
nal de un tercer país y los registros correspondientes de entrada y salida.

Artículo 24. Acceso a los datos para verificaciones en el territorio de los 
Estados miembros
1. Con el fin de verificar la identidad del nacional de un tercer país o el cumplimien-

to de las condiciones de entrada o estancia en el territorio de los Estados miembros, las 
autoridades de los Estados miembros competentes para llevar a cabo controles en el te-
rritorio de los Estados miembros con respecto al cumplimiento de las condiciones de 
entrada, estancia o residencia en el territorio de los Estados miembros tendrán acceso 
para realizar búsquedas con los datos mencionados en el artículo 14, apartado 1, letras 
a), b) y c).

Cuando esa búsqueda indique que los datos sobre el nacional de un tercer país están 
registrados en el SES, las autoridades competentes compararán la imagen facial en vivo 
del nacional del tercer país con la imagen facial mencionada en el artículo 14, apartado 
1, letra f). Cuando no se disponga de la tecnología necesaria para el uso de imágenes 
faciales en vivo, las autoridades competentes deberán proceder a la verificación de las 
impresiones dactilares de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de 
visado en el SES y de los nacionales de terceros países titulares de un visado en el VIS, 
de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

2. Cuando la búsqueda con los datos mencionados en el apartado 1 indique que los 
datos sobre el nacional de un tercer país están registrados en el SES, se dará acceso a la 
autoridad competente para la consulta de los datos del expediente individual de dicha 
persona y los registros correspondientes de entrada y salida.

3. Cuando la búsqueda con los datos indicados en el apartado 2 indique que los da-
tos sobre el nacional de un tercer país no están registrados en el SES, cuando la verifica-
ción del nacional de un tercer país resulte infructuosa o cuando existan dudas en cuanto 
a la identidad del nacional de un tercer país, las autoridades fronterizas tendrán acceso 
a los datos con fines de identificación, de conformidad con el artículo 25.

Artículo 25. Acceso a los datos con fines de identificación
1. Únicamente a efectos de identificar a cualquier nacional de un tercer país que pu-

diera haber sido registrado previamente en el SES bajo otra identidad o que no cumpla 
o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada, de estancia o de residencia en el 
territorio de los Estados miembros, las autoridades competentes para llevar a cabo los 
controles en los pasos fronterizos exteriores de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/399, o en el territorio de los Estados miembros con respecto al cumplimiento de 
las condiciones de entrada, estancia o residencia en el territorio de los Estados miem-
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bros, tendrán acceso para efectuar búsquedas con los datos biométricos de dicho nacio-
nal de un tercer país mencionados en los artículos 14, apartado 1), letra f), y 15, aparta-
do 1).

Cuando la búsqueda con los datos mencionados en los artículos 14, apartado 1), letra 
f), y 15, apartado 1), indique que los datos sobre el nacional de un tercer país no están 
registrados en el SES, el acceso a los datos con fines de identificación se efectuará en el 
VIS, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 767/2008. En las fron-
teras exteriores, antes de proceder a ninguna identificación en el VIS, las autoridades 
competentes accederán, en primer lugar, al VIS de conformidad con los artículos 18 o 
19 bis del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

Cuando las impresiones dactilares de dicho nacional de un tercer país no puedan 
utilizarse o la búsqueda con las impresiones dactilares y la imagen facial resulte infruc-
tuosa, la búsqueda se llevará a cabo con los datos mencionados en el artículo 14, apar-
tado 1, letra a) o b) o ambas

2. Cuando la búsqueda con los datos indicados en el apartado 1 indique que los da-
tos sobre el nacional de un tercer país están registrados en el SES, se dará acceso a la 
autoridad competente para consultar los datos del expediente individual de dicha perso-
na y los registros correspondientes de entrada y salida.

Capítulo IV. Procedimiento y condiciones de acceso al SES con fines 
coercitivos

Artículo 26. Autoridades con funciones coercitivas designadas por los 
Estados miembros
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades con funciones coercitivas ha-

bilitadas para consultar los datos almacenados en el SES con el fin de prevenir, detectar 
e investigar los delitos de terrorismo u otros delitos graves.

2. Cada Estado miembro dispondrá de una lista de las autoridades designadas. Cada 
Estado miembro notificará en una declaración a eu-LISA y a la Comisión sus autorida-
des designadas y podrá en cualquier momento modificar su declaración o sustituirla por 
otra. Las declaraciones se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

3. Cada Estado miembro designará un punto de acceso central que tendrá acceso al 
SES. El punto de acceso central será una autoridad del Estado miembro responsable de 
la prevención, detección o investigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos 
graves. El punto de acceso central comprobará el cumplimiento de las condiciones ne-
cesarias para solicitar el acceso al SES establecidas en el artículo 29.

La autoridad designada y el punto de acceso central podrán formar parte de la mis-
ma organización si así lo permite el Derecho nacional, pero el punto de acceso central 
actuará con independencia cuando desempeñe las funciones que le atribuye el presente 
Reglamento. Los puntos de acceso central serán independientes de las autoridades de-
signadas y no recibirán instrucciones de ellas por lo que se refiere al resultado de la ve-
rificación.

Los Estados miembros podrán designar más de un punto de acceso central para 
reflejar su estructura organizativa y administrativa en cumplimiento de sus requisitos 
constitucionales o jurídicos.

4. Cada Estado miembro notificará en una declaración a eu-LISA y la Comisión sus 
puntos de acceso central y podrá en cualquier momento modificar su declaración o sus-
tituirla por otra. Las declaraciones se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea.

5. A nivel nacional, cada Estado miembro dispondrá de una lista de las unidades 
operativas dependientes de las autoridades designadas que estén autorizadas a solicitar 
el acceso a los datos almacenados en el SES a través del punto o los puntos de acceso 
central.

6. Solo el personal debidamente habilitado de los puntos de acceso central estará au-
torizado a acceder al SES, de conformidad con los artículos 28 y 29.

Artículo 27. Europol
1. Europol designará una autoridad autorizada a solicitar el acceso al SES a través 

de su punto de acceso central designado con el fin de prevenir, detectar e investigar los 
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delitos de terrorismo u otros delitos graves. La autoridad designada será una unidad 
operativa de Europol.

2. Europol designará una unidad especializada, con agentes de Europol debidamen-
te habilitados, como punto de acceso central. Los puntos de acceso central verificarán 
el cumplimiento de las condiciones necesarias para solicitar el acceso al SES estableci-
das en el artículo 30.

El punto de acceso central actuará con independencia cuando desempeñe las funcio-
nes que le atribuye el presente Reglamento y no recibirá instrucciones de la autoridad 
designada que se menciona en el apartado 1 por lo que se refiere al resultado de la ve-
rificación.

Artículo 28. Procedimiento de acceso al SES con fines coercitivos
1. Las unidades operativas mencionadas en el artículo 26, apartado 5, presentarán 

una solicitud electrónica motivada a los puntos de acceso central mencionados en el ar-
tículo 26, apartado 3, para acceder a los datos almacenados en el SES. Al recibir una 
solicitud de acceso, los puntos de acceso central comprobarán si se cumplen las condi-
ciones de acceso mencionadas en el artículo 29. Si se cumplen las condiciones de ac-
ceso, el personal debidamente habilitado de los puntos de acceso central tramitará las 
solicitudes. Los datos del SES consultados se transmitirán a las unidades operativas 
mencionadas en el artículo 26, apartado 5, de manera que no se comprometa la seguri-
dad de los datos.

2. En caso de urgencia excepcional, cuando se necesite prevenir un riesgo inminente 
asociado a un delito de terrorismo u otro delito grave, los puntos de acceso central tra-
mitarán las solicitudes de inmediato y solo verificarán a posteriori si se cumplen todas 
las condiciones del artículo 29, incluida la existencia de un caso de urgencia real excep-
cional. La verificación a posteriori se llevará a cabo sin retrasos indebidos tras la trami-
tación de la solicitud.

3. Si la verificación a posteriori determinara que el acceso a los datos del SES no 
estaba justificado, todas las autoridades que accedieron a dichos datos suprimirán la 
información obtenida del SES e informarán a los puntos de acceso central de dicha su-
presión.

Artículo 29. Condiciones de acceso a los datos del SES por las autoridades 
designadas de los Estados miembros
1. Las autoridades designadas podrán acceder al SES para consultar si se cumplen 

todas las condiciones siguientes: 
a) el acceso para consulta es necesario a efectos de la prevención, detección o inves-

tigación de un delito de terrorismo u otro delito grave, por lo que una búsqueda en la 
base de datos es proporcionada en caso de que exista un interés superior de seguridad 
pública; 

b) el acceso para consulta es necesario en un caso concreto; 
c) existen motivos razonables para considerar que la consulta de los datos del SES 

puede contribuir sustancialmente a la prevención, detección o investigación de cual-
quiera de los delitos en cuestión, en particular cuando exista una sospecha fundada de 
que el sospechoso, el autor o la víctima de un delito de terrorismo o de otro delito grave 
están encuadrados en una categoría contemplada en el presente Reglamento.

2. Se autorizará el acceso al SES como herramienta de identificación con el fin de 
identificar a un sospechoso, autor o víctima desconocidos de un delito de terrorismo u 
otro delito grave cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado 1 y las 
condiciones adicionales siguientes: 

a) se haya realizado previamente una búsqueda infructuosa en las bases de datos na-
cionales; 

b) en el caso de búsquedas con impresiones dactilares, se haya llevado a cabo una 
búsqueda previa sin éxito en el sistema de verificación automatizada de las impresiones 
dactilares de los demás Estados miembros, en virtud de la Decisión 2008/615/JAI del 
Consejo, cuando las comparaciones de impresiones dactilares sean técnicamente posi-
bles.

No obstante, dicha búsqueda previa no habrá de realizarse cuando existan motivos 
fundados para creer que la comparación con los sistemas de los demás Estados miem-
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bros no daría lugar a la verificación de la identidad del titular de los datos. Tales moti-
vos fundados se incluirán en la solicitud electrónica de comparación con los datos del 
SES que envíe la autoridad designada a los puntos de acceso central.

Puesto que los datos de las impresiones dactilares de los nacionales de terceros paí-
ses titulares de visados solo se almacenan en el VIS, podrá presentarse una solicitud de 
consulta del VIS sobre el mismo titular de los datos en paralelo a una solicitud de con-
sulta del SES de conformidad con las condiciones establecidas en la Decisión 2008/633/
JAI, siempre que las consultas efectuadas de conformidad con las letras a) y b) del pá-
rrafo primero no dieran lugar a la verificación de la identidad del interesado.

3. Se autorizará el acceso al SES como herramienta de investigación penal para con-
sultar el historial de viaje o los periodos de estancia en el espacio Schengen de un sos-
pechoso, el autor o la víctima conocidos de un delito de terrorismo u otro delito grave 
cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado 1 y cuando exista una 
necesidad debidamente justificada de consultar los registros de entrada y salida del in-
teresado.

4. La consulta del SES con fines de identificación se limitará a la búsqueda en el ex-
pediente de solicitud con cualquiera de los siguientes datos del SES: 

a) impresiones dactilares (incluidas las impresiones latentes) de los nacionales de 
terceros países exentos de la obligación de visado; 

b) imagen facial.
La consulta del SES, en caso de correspondencia, dará acceso a cualquier otro dato 

que figure en el expediente individual de los enumerados en los artículos 14, apartado 
1, y 15, apartado 1.

5. La consulta en el SES del historial de viaje del nacional de un tercer país de que 
se trate se limitará a la búsqueda de cualquiera de los datos del SES siguientes en el ex-
pediente individual o en los registros de entrada y salida: 

a) apellido(s); nombre(s); fecha de nacimiento; nacionalidad o nacionalidades y sexo; 
b) tipo y número del documento o documentos de viaje, código de tres letras del país 

expedidor y fecha de expiración de la validez del documento de viaje; 
c) número de la etiqueta adhesiva del visado y fecha de expiración de la validez del 

visado; 
d) impresiones dactilares (incluidas las impresiones latentes); 
e) imagen facial; 
f) fecha y hora de entrada, autoridad que autoriza la entrada y paso fronterizo de 

entrada; 
g) fecha y hora de salida y paso fronterizo de salida.
La consulta del SES, en caso de correspondencia, dará acceso a los datos a que se 

refiere el presente apartado, así como a cualesquiera otros datos que figuren en el expe-
diente individual de dicha persona y los registros de entrada y salida, incluidos los datos 
introducidos en relación con la revocación o la prórroga de una autorización de estancia 
de conformidad con el artículo 17.

Artículo 30. Procedimiento y condiciones de acceso de Europol a los datos 
del SES
1. Europol podrá consultar el SES cuando se cumplan todas las condiciones siguien-

tes: 
a) la consulta es necesaria para apoyar y reforzar la acción de los Estados miembros 

en materia de prevención, detección o investigación de los delitos de terrorismo o de 
otros delitos graves incluidos en el mandato de Europol, de modo que la búsqueda en la 
base de datos es proporcionada en caso de que exista un interés superior de seguridad 
pública; 

b) la consulta es necesaria en un caso concreto; 
c) existen motivos fundados para considerar que la consulta puede contribuir sus-

tancialmente a la prevención, detección o investigación de cualquiera de los delitos en 
cuestión, en particular, cuando exista una sospecha fundada de que el sospechoso, el au-
tor o la víctima de un delito de terrorismo o de otro delito grave están encuadrados en 
una categoría contemplada en el presente Reglamento.

2. Se aplicarán en consecuencia las condiciones establecidas en el artículo 29, apar-
tados 2 a 5.
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3. La autoridad designada de Europol podrá presentar una solicitud electrónica mo-
tivada para la consulta de todos los datos o de un conjunto específico de datos almace-
nados en el SES al de acceso central de Europol a que se refiere el artículo 27. Al recibir 
una solicitud de acceso, el punto de acceso central de Europol verificará si se cumplen 
las condiciones de acceso mencionadas en el apartado 1. De cumplirse todas estas con-
diciones, el personal debidamente habilitado del punto o de los puntos de acceso cen-
tral tramitará la solicitud. Los datos del SES consultados se transmitirán a las unidades 
operativas mencionadas en el artículo 27, apartado 1, de manera que no se comprometa 
la seguridad de los datos.

4. El tratamiento de la información obtenida por Europol de la consulta de los datos 
del SES estará sujeto a la autorización del Estado miembro de origen. Dicha autoriza-
ción se recabará a través de la unidad nacional de Europol de dicho Estado miembro.

Capítulo V. Conservación y modificación de los datos

Artículo 31. Periodo de conservación de los datos almacenados
1. Cada registro de entrada y salida o denegación de entrada relativo a un expediente 

individual se conservará durante cinco años desde la fecha del registro de salida o dene-
gación de entrada, según proceda.

2. Cada expediente individual, junto con el correspondiente registro de entrada y sa-
lida o denegación de entrada, se almacenará en el SES durante cinco años y un día des-
de la fecha del último registro de salida, si no hay ningún registro de entrada en un pla-
zo de cinco años desde la fecha del último registro de salida o denegación de entrada.

3. Si no hay ningún registro de salida después de la fecha de expiración del periodo 
de estancia autorizada, los datos se almacenarán durante un periodo de cinco años a 
contar desde el último día de estancia autorizada. El SES informará automáticamente a 
los Estados miembros, con tres meses de antelación, de la supresión programada de da-
tos sobre las personas que hayan sobrepasado el periodo de estancia autorizada, a fin de 
que puedan adoptar las medidas apropiadas.

4. No obstante lo dispuesto en los párrafos 2) y 3), los registros de entrada y salida 
generados por los nacionales de terceros países en su condición de miembros de la fa-
milia de un ciudadano de la Unión al que se aplique la Directiva 2004/38/CE, o de un 
nacional de un tercer país que goce del derecho de libre circulación con arreglo al De-
recho de la Unión, y que no sean titulares de la tarjeta de residencia contemplada en la 
Directiva 2004/38/CE, se almacenarán en el SES durante un máximo de un año desde 
la fecha del último registro de salida de salida.

5. Al expirar el periodo de conservación a que se refieren los apartados 1 y 2, estos 
datos se suprimirán automáticamente del sistema central.

Artículo 32. Modificación de datos y supresión anticipada de datos
1. El Estado miembro responsable tendrá derecho a modificar los datos que haya in-

troducido en el SES, rectificándolos o suprimiéndolos.
2. Si el Estado miembro responsable tuviere pruebas de que los datos registrados en 

el SES son inexactos o de que fueron tratados en el SES en contravención del presente 
Reglamento, comprobará los datos en cuestión y, si fuera necesario, los rectificará o su-
primirá sin demora del SES y, cuando proceda, de la lista de personas a que se refiere el 
artículo 11. Esto también podrá hacerse a petición del interesado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, si un Estado miembro distinto del 
Estado miembro responsable tuviere pruebas de que los datos registrados en el SES son 
inexactos o que fueron tratados en el SES en contravención del presente Reglamento, 
comprobará los datos en cuestión en la medida en que sea posible hacerlo sin consultar 
al Estado miembro responsable y, en su caso, los rectificará o suprimirá sin demora del 
SES y, cuando proceda, de la lista de personas a que se refiere el artículo 11. De lo con-
trario, el Estado miembro se pondrá en contacto con las autoridades del Estado miem-
bro responsable dentro de un plazo de 14 días y el Estado miembro responsable contro-
lará la exactitud de los datos y la legalidad de su tratamiento en el plazo de un mes. Esto 
también podrá hacerse a petición del interesado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46.



BOPC 125
9 de maig de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 71 

4. En el caso de que el Estado miembro responsable o un Estado miembro distinto 
del Estado miembro responsable tenga pruebas de que los datos registrados en el SES 
en relación con los visados son materialmente inexactos o de que dichos datos fueron 
tratados en el SES en contravención del presente Reglamento, comprobará en primer lu-
gar la exactitud de estos datos en el VIS y, si fuera necesario, los modificará en el SES. 
En el caso de que los datos registrados en el VIS sean los mismos que en el SES, infor-
mará inmediatamente al Estado miembro responsable de la introducción de los datos en 
el VIS a través de la infraestructura del VIS, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 24, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 767/2008. El Estado miembro responsable 
de la introducción de los datos en el VIS comprobará los datos en cuestión y, si es ne-
cesario, procederá inmediatamente a rectificarlos o suprimirlos del VIS, e informará de 
ello al Estado miembro responsable o el Estado miembro ante el que se haya presentado 
la solicitud, que, en su caso, los rectificará o suprimirá sin demora del SES y, cuando 
proceda, de la lista de personas que hayan sobrepasado el periodo de estancia autoriza-
da a que se refiere el artículo 11.

5. Los datos de las personas a que se refiere el artículo 11 se suprimirán inmediata-
mente de la lista a que se refiere dicho artículo, y se rectificarán en el SES, cuando el 
nacional de un tercer país demuestre, con arreglo al Derecho nacional del Estado miem-
bro responsable o del Estado miembro en el que se haya formulado la solicitud, que se 
vio obligado a sobrepasar el periodo de estancia autorizada debido a acontecimientos 
graves e imprevisibles, a que ha adquirido un derecho de estancia legal o en caso de 
errores. El nacional de un tercer país tendrá acceso a vías de recurso para garantizar 
que el dato es modificado.

6. En el caso de que el nacional de un tercer país haya adquirido la nacionalidad de 
un Estado miembro o haya entrado en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 
3, antes de que expire el plazo mencionado en el artículo 31, el expediente individual y 
los registros relacionados con él de conformidad con los artículos 14 y 15 serán supri-
midos sin demora del SES, así como, en su caso, de la lista de personas a que se refiere 
el artículo 11: 

a) por el Estado miembro cuya nacionalidad haya adquirido, o
b) por el Estado miembro que haya expedido el permiso o la tarjeta de residencia.
En el caso de que el nacional de un tercer país haya adquirido la nacionalidad de An-

dorra, Mónaco o San Marino, deberá informar de este cambio a las autoridades compe-
tentes del Estado miembro a la entrada siguiente. Dicho Estado miembro suprimirá sin 
demora sus datos del SES. El interesado tendrá acceso a vías de recurso para garantizar 
que el dato es suprimido.

7. El sistema central informará inmediatamente a todos los Estados miembros de la 
supresión de datos del SES y, cuando proceda, de la lista de las personas a que se refiere 
el artículo 11.

Capítulo IV. Desarrollo, funcionamiento y responsabilidades

Artículo 33. Adopción de medidas de ejecución por la Comisión antes del 
desarrollo
La Comisión adoptará las siguientes medidas necesarias para el desarrollo y la im-

plementación técnica del sistema central, las interfaces nacionales uniformes y la in-
fraestructura de comunicación, en particular medidas para: 

a) las especificaciones sobre la resolución y el uso de impresiones dactilares a efec-
tos de la verificación e identificación biométrica en el SES; 

b) la introducción de los datos de conformidad con los artículos 14, 15, 16, 17 y 18; 
c) el acceso a los datos de conformidad con los artículos 21 a 30; 
d) la modificación, supresión y supresión anticipada de datos de conformidad con el 

artículo 32; 
e) la conservación y el acceso a los registros de conformidad con el artículo 41; 
f) los requisitos de funcionamiento; 
g) las condiciones y especificaciones para el servicio web a que se refiere el artículo 

12; 
h) el folleto común a que se refiere el artículo 44, apartado 3; 
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i) las especificaciones y condiciones del sitio web mencionado en el artículo 44, 
apartado 3; 

j) la creación y el diseño de alto nivel de la interoperabilidad a que se refiere el 
artícu lo 7; 

k) las especificaciones y condiciones del repositorio central previsto en el artículo 
57, apartado 2.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 61, apartado 2.

Para la adopción de las medidas establecidas con miras a la creación y el diseño de 
alto nivel de la interoperabilidad especificados en la letra j), el Comité instituido con 
arreglo al artículo 61 del presente Reglamento consultará al Comité VIS instituido por 
el artículo 49 del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

Artículo 34. Desarrollo y gestión operativa
1. eu-LISA será responsable del desarrollo del sistema central, las interfaces nacio-

nales uniformes, la infraestructura de comunicación y el canal seguro de comunicación 
entre el SES central y el VIS central. Será asimismo competente para el desarrollo del 
servicio web a que se refiere el artículo 12, de acuerdo con las especificaciones y condi-
ciones que se adopten de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 61, apartado 2.

eu-LISA definirá el diseño de la arquitectura física del sistema, incluida su infraes-
tructura de comunicación, así como las especificaciones técnicas y su evolución por lo 
que se refiere al sistema central, las interfaces uniformes, el canal seguro de comunica-
ción entre el SES central y el VIS central y la infraestructura de comunicación, que será 
aprobado por el Consejo de Administración, previo dictamen favorable de la Comisión. 
eu-LISA efectuará también las adaptaciones necesarias del VIS derivadas del estableci-
miento de la interoperabilidad con el SES, así como de la aplicación de las modificacio-
nes del Reglamento (CE) n.º 767/2008 a que se refiere el artículo 55.

eu-LISA desarrollará y aplicará el sistema central, las interfaces nacionales unifor-
mes, el canal seguro de comunicación entre el SES central y el VIS central y la infraes-
tructura de comunicación tan pronto como sea posible desde la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento y la adopción por la Comisión de las medidas previstas en el artículo 
33.

El desarrollo consistirá en la elaboración e implementación de las especificaciones 
técnicas, los ensayos y la coordinación global del proyecto.

2. Durante la fase de diseño y desarrollo, se establecerá un comité de gestión del pro-
grama compuesto por un máximo de 10 miembros. Estará compuesto por ocho miem-
bros nombrados por el Consejo de Administración de eu-LISA entre sus miembros, el 
Presidente del Grupo consultivo SES mencionado en el artículo 62 y un miembro nom-
brado por la Comisión. Los miembros nombrados por el Consejo de Administración 
de eu-LISA solo podrán ser elegidos entre los Estados miembros que estén plenamente 
obligados con arreglo al Derecho de la Unión por los instrumentos legislativos regula-
dores del desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de todos los sistemas infor-
máticos de gran magnitud gestionados por eu-LISA y que vayan a participar en el SES. 
El comité de gestión del programa se reunirá una vez al mes. Garantizará la correcta 
gestión de la fase de diseño y desarrollo del SES y la coherencia entre el proyecto cen-
tral y los proyectos nacionales del SES. El comité de gestión del programa presentará 
informes escritos mensuales al Consejo de Administración de eu-LISA sobre los pro-
gresos del proyecto. No tendrá competencias para adoptar decisiones ni mandato algu-
no para representar a los miembros del Consejo de Administración de eu-LISA.

El Consejo de Administración de eu-LISA establecerá el reglamento interno del co-
mité de gestión del programa, que incluirá, en particular, normas relativas a: 

a) la presidencia; 
b) los lugares de reunión; 
c) la preparación de las reuniones; 
d) la admisión de expertos a las reuniones; 
e) planes de comunicación que garanticen una completa información de los miem-

bros no participantes en el comité de gestión del programa.
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La presidencia recaerá en el Estado miembro que ejerza la Presidencia, siempre que 
esté plenamente obligado con arreglo al Derecho de la Unión por los instrumentos le-
gislativos reguladores del desarrollo, establecimiento, funcionamiento y uso de todos 
los sistemas informáticos de gran magnitud gestionados por eu-LISA o, si no se cumple 
este requisito, por el Estado miembro que vaya a ejercer la Presidencia siguiente y que 
cumpla dicho requisito.

Todos los gastos de viaje y estancia en que incurran los miembros del comité de ges-
tión del programa serán abonados por la Agencia eu-LISA y se aplicará mutatis mutan-
dis el artículo 10 del Reglamento interno de eu-LISA. eu-LISA garantizará la Secretaría 
del comité de gestión del programa.

Durante la fase de diseño y desarrollo, el Grupo consultivo SES mencionado en el 
artículo 62 estará compuesto por los gestores de los proyectos nacionales del SES. Se 
reunirá al menos una vez al mes hasta que el SES entre en funcionamiento. Presentará 
un informe después de cada reunión con el comité de gestión del programa. Aportará 
los conocimientos técnicos para llevar a cabo las tareas del comité de gestión del pro-
grama y realizará un seguimiento del estado de preparación de los Estados miembros.

3. eu-LISA será responsable de la gestión operativa del sistema central, el canal se-
guro de comunicación entre el SES central y el VIS central y las interfaces nacionales 
uniformes. Garantizará, en cooperación con los Estados miembros, que se utiliza en 
todo momento la mejor tecnología disponible, sobre la base de un análisis de costes y 
beneficios. eu-LISA será también responsable de la gestión operativa de la infraestruc-
tura de comunicación entre el sistema central y las interfaces nacionales uniformes, así 
como del servicio web mencionado en el artículo 12.

La gestión operativa del SES consistirá en todas las tareas necesarias para mantener 
el SES en funcionamiento durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, de confor-
midad con el presente Reglamento y, en particular, el trabajo de mantenimiento y los 
desarrollos técnicos necesarios para garantizar que el sistema funciona a un nivel satis-
factorio de calidad operativa, en particular en lo que se refiere al tiempo de respuesta 
para la consulta de la base de datos central por los pasos fronterizos, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de los funcionarios de 
la Unión Europea, eu-LISA aplicará las normas adecuadas sobre secreto profesional u 
otras obligaciones equivalentes de confidencialidad a todo miembro de su personal que 
deba trabajar con datos del SES. Esta obligación seguirá siendo aplicable después de 
que dichos miembros del personal hayan cesado en el cargo o el empleo, o tras la termi-
nación de sus actividades.

Artículo 35. Responsabilidades de los Estados miembros
1. Los Estados miembros serán responsables de: 
a) la integración de la infraestructura fronteriza nacional existente y la conexión a la 

interfaz nacional uniforme; 
b) la organización, gestión, funcionamiento y mantenimiento de su infraestructura 

de fronteras nacionales existente y su conexión al SES a efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 5, exceptuando las letras j), k) y l); 

c) la organización de los puntos de acceso central y su conexión a la interfaz nacio-
nal uniforme con fines coercitivos; 

d) la gestión y las disposiciones oportunas para el acceso del personal debidamen-
te autorizado al SES de las autoridades nacionales competentes, de conformidad con el 
presente Reglamento, y el establecimiento y la actualización periódica de la lista de di-
cho personal y sus perfiles.

2. Cada Estado miembro designará una autoridad nacional que facilitará el acceso 
al SES a las autoridades competentes mencionadas en el artículo 8. Cada Estado miem-
bro conectará a dicha autoridad nacional a la interfaz nacional uniforme. Cada Estado 
miembro y Europol conectarán sus respectivos puntos de acceso central mencionados 
en los artículos 26 y 27 a la interfaz nacional uniforme.

3. Cada Estado miembro utilizará procedimientos automatizados para el tratamien-
to de los datos.

4. Antes de que se le autorice a tratar los datos almacenados en el SES, el personal 
de las autoridades con derecho de acceso al SES recibirá una formación adecuada sobre 
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las normas de seguridad y protección de datos, en particular, y sobre los derechos fun-
damentales pertinentes.

Artículo 36. Responsabilidad en materia de utilización de datos
1. En lo que respecta al tratamiento de datos personales en el SES, cada Estado 

miembro designará a la autoridad que deberá considerarse responsable del tratamiento 
de conformidad con el artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46/CE y en la cual recaerá 
la responsabilidad central del tratamiento de datos por parte de dicho Estado miembro. 
Cada Estado miembro comunicará el nombre de dicha autoridad a la Comisión.

Los Estados miembros velarán por que los datos registrados en el SES se traten con 
arreglo a la ley y, en particular, por que solo el personal debidamente autorizado tenga 
acceso a los datos para el desempeño de sus funciones. El Estado miembro responsable 
garantizará, en particular: 

a) la legalidad de la recogida de datos, con pleno respeto de la dignidad humana de 
los nacionales de terceros países; 

b) la legalidad del registro de los datos en el SES; 
c) la exactitud y actualidad de los datos transmitidos al SES.
2. eu-LISA garantizará que el SES funcione de conformidad con el presente Regla-

mento y sus actos de ejecución mencionados en el artículo 33. En particular, eu-LISA: 
a) adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad del sistema central 

y la infraestructura de comunicación entre el sistema central y las interfaces nacionales 
uniformes, sin perjuicio de las responsabilidades de cada Estado miembro; 

b) garantizará que solo el personal debidamente autorizado tenga acceso a los datos 
tratados en el SES.

3. eu-LISA informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como 
al Supervisor Europeo de Protección de Datos, de las medidas que adopte de conformi-
dad con el apartado 2 para la entrada en funcionamiento del SES.

Artículo 37. Conservación de los datos en los archivos y sistemas de entradas 
y salidas nacionales
1. Todo Estado miembro podrá conservar los datos alfanuméricos que haya introdu-

cido en el SES, de conformidad con los fines del SES, en sus archivos y su sistema de 
entradas y salidas nacionales, con pleno respeto del Derecho de la Unión.

2. Esos datos no se conservarán en los archivos s o los sistemas s de entradas y sali-
das nacionales más tiempo del que se conserven en el SES.

3. Toda utilización de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en el apartado 1 se 
considerará un abuso con arreglo a la legislación de cada Estado miembro, así como el 
Derecho de la Unión.

4. El presente artículo no podrá interpretarse en el sentido de que se requiere algún 
tipo de adaptación técnica del SES. Los Estados miembros podrán conservar los datos 
en virtud del presente artículo a sus expensas, asumiendo su riesgo y con sus propios 
medios técnicos.

Artículo 38. Comunicación de datos a terceros países, organizaciones 
internacionales y particulares
1. Los datos almacenados en el SES no se transmitirán ni se pondrán a disposición 

de terceros países, organizaciones internacionales ni particulares.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los datos mencionados en el artículo 

14, apartado 1, letras a), b) y c), y en el artículo 15, apartado 1, podrán transmitirse o 
ponerse a disposición de un tercer país o una organización internacional enumerados 
en el anexo en casos particulares, cuando sea necesario para probar la identidad de na-
cionales de terceros países con fines de retorno, exclusivamente cuando se cumplan las 
condiciones siguientes: 

a) la Comisión adopta una decisión sobre la protección adecuada de los datos perso-
nales en ese tercer país, de conformidad con el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 
95/46/CE, o está vigente un acuerdo de readmisión entre la Comunidad y dicho tercer 
país, o es de aplicación el artículo 26, apartado 1, letra d), de la Directiva 95/46/CE; 

b) el tercer país o la organización internacional expresa su acuerdo con la utilización 
de los datos solo para el fin para el que se han transmitido; 
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c) la transmisión o puesta a disposición de los datos de conformidad con las disposi-
ciones pertinentes del Derecho de la Unión, en particular los acuerdos de readmisión, y 
del Derecho nacional del Estado miembro que haya transmitido o puesto a disposición 
los datos, incluidas las disposiciones legales pertinentes en materia de seguridad y de 
protección de datos; 

d) el Estado miembro que introdujo los datos en el SES da su consentimiento.
3. La transmisión de datos personales a terceros países u organizaciones internacio-

nales de conformidad con el apartado 2 no afectará a los derechos de los solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional, en particular en lo relativo a la no devolución.

4. Los datos personales obtenidos del sistema central por un Estado miembro o por 
Europol con fines coercitivos no se transmitirán ni se pondrán a disposición de ningún 
tercer país, organización internacional o persona física establecida dentro o fuera de la 
Unión. La prohibición se aplicará también si estos datos reciben un tratamiento ulterior 
a nivel nacional o entre Estados miembros a efectos del artículo 2, letra b), de la Deci-
sión Marco 2008/977/JHA.

Artículo 39. Seguridad de los datos
1. El Estado miembro responsable garantizará la seguridad de los datos antes y du-

rante su transmisión a la interfaz nacional uniforme. Cada Estado miembro garantizará 
la seguridad de los datos que reciba del SES.

2. Cada Estado miembro adoptará, en lo referente a su infraestructura de fronteras 
nacionales, las medidas necesarias, incluido un plan de seguridad y un plan de continui-
dad de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe, a fin de: 

a) proteger los datos físicamente, entre otras cosas mediante la elaboración de planes 
de emergencia para la protección de las infraestructuras críticas; 

b) denegar el acceso a las personas no autorizadas a las instalaciones nacionales 
donde el Estado miembro lleva a cabo operaciones de conformidad con los fines del 
SES; 

c) impedir la lectura, copia, modificación o supresión no autorizadas de los soportes 
de datos; 

d) impedir la introducción no autorizada de datos y la inspección, modificación o 
supresión no autorizadas de datos personales almacenados; 

e) impedir el tratamiento no autorizado de datos en el SES y cualquier modificación 
o supresión no autorizada de datos tratados en el SES; 

f) garantizar que las personas autorizadas para acceder al SES tengan únicamente 
acceso a los datos cubiertos por su autorización de acceso, exclusivamente mediante 
identidades de usuario individuales y modos de acceso confidenciales; 

g) garantizar que todas las autoridades con derecho de acceso al SES creen perfiles 
que describan las funciones y responsabilidades de las personas autorizadas a introdu-
cir, modificar, suprimir, consultar y buscar datos y pongan dichos perfiles a disposición 
de las autoridades nacionales de control a que se refiere el artículo 49 y de las autorida-
des nacionales de control a que se refiere el artículo 52, apartado 2, sin demora a peti-
ción de estas; 

h) garantizar la posibilidad de comprobar y establecer a qué organismos pueden 
transmitirse datos personales mediante equipos de transmisión de datos; 

i) garantizar la posibilidad de comprobar y determinar qué datos han sido tratados 
en el SES, en qué momento, por quién y con qué fin; 

j) impedir la lectura, copia, modificación o supresión de datos personales durante la 
transmisión de datos personales hacia o desde el SES o durante el transporte de sopor-
tes de datos, en particular mediante técnicas adecuadas de encriptación; 

k) controlar la eficacia de las medidas de seguridad mencionadas en el presente 
apartado y adoptar las medidas necesarias de organización relativas al control interno 
para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

3. En relación con el funcionamiento del SES, eu-LISA adoptará las medidas nece-
sarias para alcanzar los objetivos enunciados en el apartado 2, incluido un plan de segu-
ridad y un plan de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe.
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Artículo 40. Responsabilidad
1. Cualquier persona o Estado miembro que haya sufrido un perjuicio como con-

secuencia de una operación de tratamiento ilegal o de un acto incompatible con el pre-
sente Reglamento tendrá derecho a recibir una indemnización del Estado miembro 
responsable del perjuicio sufrido. Dicho Estado miembro quedará exento de su respon-
sabilidad, total o parcialmente, si demuestra que no es responsable del hecho que origi-
nó el perjuicio.

2. Si el incumplimiento por un Estado miembro de las obligaciones que le impone 
el presente Reglamento causara un perjuicio al SES, dicho Estado miembro será con-
siderado responsable de dicho perjuicio, a no ser que eu-LISA u otro Estado miembro 
participante en el SES no hubiese adoptado las medidas adecuadas para impedir que se 
produjera el perjuicio o para atenuar sus efectos.

3. Las reclamaciones de indemnización contra un Estado miembro por el perjuicio 
a los que se refieren los apartados 1 y 2 estarán sujetas a las disposiciones del Derecho 
nacional del Estado miembro demandado.

Artículo 41. Llevanza de registros
1. eu-LISA conservará los registros de todas las operaciones de tratamiento de da-

tos en el SES. Dichos registros indicarán el motivo del acceso a que se refiere el artícu-
lo 8; la fecha y la hora; los datos transmitidos, conforme a lo dispuesto en los artículos 
14 a 17; los datos utilizados para la consulta a que se refieren los artículos 21 a 25 y el 
nombre de la autoridad que introduce o extrae los datos. Además, cada Estado miembro 
llevará un registro del personal debidamente autorizado para introducir o extraer datos.

2. En las consultas contempladas en el artículo 7, se llevará un registro de todas las 
operaciones de tratamiento de datos realizadas en el SES y el VIS de conformidad con 
el presente artículo y con el artículo 34 del Reglamento (CE) n.º 767/2008. eu-LISA ga-
rantizará, en particular, que se conserven los registros pertinentes de las operaciones de 
tratamiento de datos cuando las autoridades competentes emprendan una operación de 
tratamiento de datos directamente de un sistema a otro.

3. Tales registros solo se podrán utilizar para la supervisión de la admisibilidad del 
tratamiento de datos a efectos de la protección de datos, así como para garantizar la se-
guridad de los datos. Los registros se protegerán con medidas adecuadas contra todo 
acceso no autorizado y se suprimirán transcurrido un año desde la expiración del perio-
do de conservación a que se refiere el artículo 31, siempre que no sean necesarios para 
procedimientos de supervisión ya iniciados.

Artículo 42. Autocontrol
Los Estados miembros velarán por que toda autoridad habilitada para acceder a los 

datos del SES tome las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del presen-
te Reglamento y coopere, en caso necesario, con la autoridad de control.

Artículo 43. Sanciones
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que cual-

quier utilización de datos introducidos en el SES en contravención del presente Regla-
mento sea objeto de sanciones, incluidas sanciones administrativas y penales de confor-
midad con el Derecho nacional, que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Capítulo VII. Derechos y supervisión de la protección de datos

Artículo 44. Derecho a la información
1. Sin perjuicio del derecho a la información a que se refiere el artículo 10 de la Di-

rectiva 95/46/CE, los nacionales de terceros países cuyos datos estén registrados en el 
SES serán informados por el Estado miembro competente por escrito de lo siguiente: 

a) una explicación, en un lenguaje claro y sencillo, del hecho de que el SES puede 
ser consultado por los Estados miembros y Europol con fines coercitivos; 

b) la obligación de tomar las impresiones dactilares a los nacionales de terceros paí-
ses exentos de la obligación de visado; 

c) la obligación de que se grabe la imagen facial de todos los nacionales de terceros 
países sujetos a registro en el SES; 
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d) la recopilación obligatoria de los datos para el examen de las condiciones de en-
trada; 

e) el derecho de acceso a los datos que les conciernen y el derecho a solicitar que los 
datos inexactos que les conciernan sean rectificados o que los datos tratados de forma 
ilícita que les conciernan sean suprimidos, así como el derecho a recibir información 
sobre los procedimientos para el ejercicio de tales derechos y los datos de contacto de 
las autoridades de control nacionales o del Supervisor Europeo de Protección de Datos, 
si procede, que atenderán las reclamaciones relacionadas con la protección de datos 
personales.

2. La información mencionada en el apartado 1 del presente artículo se facilitará 
en el momento en que se cree el expediente individual de la persona de que se trate, de 
conformidad con los artículos 14, 15 o 16.

3. La Comisión publicará un folleto común y creará un sitio web que contengan, 
como mínimo, la información a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 61, apartado 
2. El folleto y el contenido del sitio web serán claros y sencillos y estarán disponibles 
en una lengua que la persona interesada entienda o quepa suponer razonablemente que 
entiende.

El folleto y el sitio web se elaborarán de tal manera que los Estados miembros pue-
dan completarlos con información adicional específica propia. Esta información espe-
cífica del Estado miembro incluirá, como mínimo, los derechos del titular de los datos, 
la posibilidad de solicitar ayuda a las autoridades nacionales de supervisión, así como 
los datos de contacto de la oficina del responsable del tratamiento y de las autoridades 
nacionales de control.

Artículo 45. Campaña de información
La Comisión, en cooperación con las autoridades nacionales de control y el Supervi-

sor Europeo de Protección de Datos, acompañará el lanzamiento del SES con una cam-
paña de información pública sobre los objetivos, los datos almacenados, las autoridades 
con acceso y los derechos de las personas.

Artículo 46. Derecho de acceso, rectificación y supresión
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 95/46/CE, cualquier 

nacional de un tercer país tendrá derecho a obtener los datos que le conciernan registra-
dos en el SES, así como del Estado miembro que los haya transmitido al SES.

2. Si la solicitud de rectificación o supresión se presenta en un Estado miembro dis-
tinto del Estado miembro responsable, las autoridades del Estado miembro al que se 
haya presentado la solicitud comprobarán la exactitud de los datos y la legalidad de 
su tratamiento en el SES en un plazo de un mes si dicho control puede realizarse sin 
consultar al Estado miembro responsable. De lo contrario, el Estado miembro distinto 
del Estado miembro responsable se pondrá en contacto con las autoridades del Estado 
miembro responsable dentro de un plazo de 14 días y el Estado miembro responsable 
comprobará la exactitud de los datos y la legalidad del tratamiento de los datos dentro 
del plazo de un mes.

3. Si se advirtiese que los datos registrados en el SES son inexactos o se han regis-
trado ilegalmente, el Estado miembro responsable o, cuando proceda, el Estado miem-
bro al que se haya presentado la solicitud rectificará o suprimirá los datos de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 32. El Estado miembro responsable o, cuando 
proceda, el Estado miembro al que se haya presentado la solicitud confirmará por escri-
to a la persona interesada, sin demora, que ha tomado medidas para rectificar o supri-
mir los datos que le conciernen.

En el caso de que datos sobre visados registrados en el SES sean materialmente in-
exactos o hayan sido registrados ilegalmente, el Estado miembro responsable o, cuan-
do proceda, el Estado miembro al que se haya presentado la solicitud comprobará en 
primer lugar la exactitud de estos datos en el VIS y, si fuera necesario, los modificará 
en el SES. En el caso de que los datos registrados en el VIS sean los mismos que en el 
SES, el Estado miembro responsable o el Estado miembro al que se haya presentado la 
solicitud se pondrá en contacto con las autoridades del Estado miembro responsable de 
la introducción de los datos en el VIS en un plazo de 14 días. El Estado miembro res-
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ponsable de la introducción de los datos en el VIS comprobará la exactitud de los datos 
relativos a los visados y la legalidad de su tratamiento en el SES en el plazo de un mes 
e informará de ello al Estado miembro responsable o el Estado miembro ante el que se 
haya presentado la solicitud, que, si fuera necesario, los modificará o suprimirá sin de-
mora del SES y, cuando proceda, de la lista de las personas a que se refiere el artículo 
11, apartado 2.

4. Si el Estado miembro responsable o, cuando proceda, el Estado miembro al que 
se haya presentado la solicitud no admitiera que los datos registrados en el SES son ma-
terialmente inexactos o han sido ilegalmente registrados, el Estado miembro adoptará 
una decisión administrativa, exponiendo por escrito a la persona interesada, sin demo-
ra, los motivos para no rectificar o suprimir los datos sobre ella.

5. El Estado miembro responsable o, cuando proceda, el Estado miembro al que 
se haya presentado la solicitud informará también a la persona interesada de las medi-
das que podrá tomar en caso de no aceptar la explicación de la Decisión con arreglo al 
apartado 5. Incluirá información sobre cómo ejercitar una acción judicial o presentar 
una reclamación ante las autoridades u órganos jurisdiccionales competentes de dicho 
Estado miembro y sobre la asistencia, incluso de las autoridades de control, disponible 
de conformidad con las leyes, reglamentos y procedimientos de dicho Estado miembro.

6. Toda solicitud cursada con arreglo a los apartados 1 y 2 contendrá la información 
necesaria para identificar al interesado, incluidas las impresiones dactilares. Dicha in-
formación se utilizará exclusivamente para permitir el ejercicio de los derechos mencio-
nados en los apartados 1 y 2, tras lo cual se suprimirá inmediatamente.

7. Cuando una persona solicite datos que le conciernan de conformidad con el apar-
tado 2, la autoridad competente lo consignará en un registro en forma de documento 
escrito para acreditar que dicha solicitud se ha presentado, de qué manera ha sido tra-
mitada y por qué autoridad, y pondrá sin demora este documento a disposición de las 
autoridades nacionales de control.

Artículo 47. Cooperación para garantizar los derechos relativos a la 
protección de datos
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros cooperarán activamente en 

el ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 46, apartados 3, 4 y 5.
2. En cada Estado miembro, la autoridad de control, previa petición, prestará asis-

tencia y asesorará a la persona interesada en el ejercicio de su derecho a que se rectifi-
quen o supriman los datos que le conciernan, de conformidad con el artículo 28, aparta-
do 4, de la Directiva 95/46/CE.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, la autoridad de control del Estado miembro 
responsable que transmitió los datos y las autoridades de control de los Estados miem-
bros a los que se haya presentado la solicitud cooperarán entre sí.

Artículo 48. Vías de recurso
1. En cada Estado miembro, toda persona tendrá derecho a interponer una acción 

judicial o a presentar una reclamación ante las autoridades o los órganos jurisdicciona-
les competentes de dicho Estado miembro que hayan denegado el derecho de acceso, de 
rectificación o de supresión de datos que le conciernan conforme al artículo 46.

2. Las autoridades de control estarán disponibles para prestar su asistencia durante 
todo el procedimiento.

Artículo 49. Supervisión por parte de la autoridad nacional de control
1. Cada Estado miembro velará por que la autoridad de control o las autoridades 

nacionales designadas de conformidad con el artículo 28, apartado 1, de la Directiva 
95/46/CE controlen la legalidad del tratamiento de los datos personales a que se refie-
ren los artículos 13 a 19 por el Estado miembro en cuestión, incluida su transmisión al 
y desde el SES.

2. La autoridad de control velará por que se lleve a cabo una auditoría de las opera-
ciones de tratamiento de datos en el sistema nacional conforme a las normas internacio-
nales de auditoría pertinentes, al menos cada cuatro años.

3. Los Estados miembros velarán por que su autoridad de control disponga de me-
dios suficientes para desempeñar las tareas que les encomienda el presente Reglamento.
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4. En lo que respecta al tratamiento de datos personales en el SES, cada Estado 
miembro designará a la autoridad que deberá considerarse responsable del tratamiento 
de conformidad con el artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46/CE y en la cual recaerá 
la responsabilidad central del tratamiento de los datos por parte de dicho Estado miem-
bro. Cada Estado miembro comunicará los datos de dicha autoridad a la Comisión.

5. Cada Estado miembro proporcionará cualquier información que le soliciten las 
autoridades de control y, en particular, les facilitará información relativa a las activida-
des realizadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, apartado 1, y 39. 
Cada Estado miembro otorgará a las autoridades de supervisión el acceso a sus regis-
tros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y les permitirá acceder en todo 
momento a todas sus instalaciones relacionadas con el SES.

Artículo 50. Supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que las actividades de 

tratamiento de datos personales de eu-LISA en relación con el SES se lleven a cabo de 
conformidad con el presente Reglamento.

2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que, al menos cada cua-
tro años, se lleve a cabo una auditoría de las actividades de tratamiento de datos perso-
nales de la Agencia con arreglo a las normas internacionales de auditoría pertinentes. 
Se enviará un informe de la auditoría al Parlamento Europeo, el Consejo, eu-LISA, la 
Comisión y las autoridades nacionales de control. Se brindará a eu-LISA la oportuni-
dad de formular comentarios antes de que el informe sea adoptado.

3. eu-LISA facilitará la información solicitada por el Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos, a quien dará acceso a todos los documentos y registros mencionados en 
el artículo 41 y a quien permitirá acceder a todas sus instalaciones en todo momento.

Artículo 51. Cooperación entre las autoridades nacionales de control y el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. Las autoridades nacionales de control y el Supervisor Europeo de Protección de 

Datos cooperarán activamente en el marco de sus responsabilidades y garantizarán una 
supervisión coordinada del SES y de los sistemas nacionales.

2. Intercambiarán la información pertinente, se asistirán mutuamente en la reali-
zación de auditorías e inspecciones, examinarán las dificultades de interpretación o 
aplicación del presente Reglamento, analizarán los problemas en el ejercicio de la su-
pervisión independiente o en el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos, 
elaborarán propuestas armonizadas para ofrecer soluciones conjuntas a cualquier pro-
blema y promoverán la sensibilización sobre los derechos de protección de datos, en la 
medida necesaria.

3. Las autoridades de control y el Supervisor Europeo de Protección de Datos se re-
unirán con este objeto al menos dos veces al año. Los costes de esas reuniones correrán 
a cargo del Supervisor Europeo de Protección de datos. El Reglamento interno se adop-
tará en la primera reunión. Los métodos de trabajo se desarrollarán conjuntamente y en 
función de las necesidades.

4. Cada dos años, se enviará un informe conjunto de actividades al Parlamento Eu-
ropeo, el Consejo, la Comisión y eu-LISA. Dicho informe incluirá un capítulo sobre 
cada Estado miembro redactado por la autoridad de control de dicho Estado miembro.

Artículo 52. Protección de datos personales en caso de acceso con fines 
coercitivos
1. Cada Estado miembro velará por que las disposiciones adoptadas con arreglo a la 

legislación nacional de ejecución de la Decisión Marco 2008/977/JAI se apliquen tam-
bién al acceso al SES por parte de sus autoridades nacionales, de conformidad con el 
artículo 1, apartado 2.

2. El control de la legalidad del acceso a los datos personales por parte de los Esta-
dos miembros para los fines enumerados en el artículo 1, apartado 2, del presente Re-
glamento, incluida su transmisión a y desde el SES, lo realizarán las autoridades nacio-
nales de control designadas de conformidad con la Decisión Marco 2008/977/JAI.

3. El tratamiento de datos personales por parte de Europol se llevará a cabo de con-
formidad con la Decisión 2009/371/JAI y será supervisado por un supervisor de pro-
tección de datos independiente y externo. Los artículos 30, 31 y 32 de dicha Decisión 
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serán aplicables al tratamiento de datos personales por parte de Europol con arreglo al 
presente Reglamento. El supervisor de protección de datos independiente y externo ga-
rantizará que no se infrinjan los derechos de los nacionales de terceros países.

4. Los datos personales a los que se acceda en el SES con los fines establecidos en 
el artículo 1, apartado 2, serán tratados únicamente a efectos de la prevención, detec-
ción o investigación del caso específico para el que hayan sido solicitados por un Estado 
miembro o por Europol.

5. El sistema central, las autoridades designadas, los puntos de acceso central y Eu-
ropol llevarán un registro de las búsquedas con el objeto de que las autoridades nacio-
nales de protección de datos y el Supervisor Europeo de Protección de datos puedan 
controlar el tratamiento de datos de conformidad con las normas de protección de datos 
de la Unión. Con excepción de esta finalidad, los datos personales, así como los regis-
tros de las búsquedas, se suprimirán de todos los registros nacionales y de Europol en el 
plazo de un mes, a no ser que esos datos y registros sean necesarios para los fines de la 
investigación penal específica en curso para el que hayan sido solicitados por un Estado 
miembro o por Europol.

Artículo 53. Registro y documentación
1. Cada Estado miembro y Europol velarán por que todas las operaciones de trata-

miento de datos derivadas de solicitudes de acceso a los datos del SES con los fines es-
tablecidos en el artículo 1, apartado 2, queden registradas y documentadas a efectos de 
comprobar su admisibilidad, controlar la legalidad del tratamiento de datos, la integri-
dad y seguridad de los datos y el sistema de autocontrol.

2. En el registro y documentación se indicará: 
a) el fin exacto de la solicitud de acceso a los datos del SES, incluido el delito de te-

rrorismo u otro delito grave en cuestión y, en el caso de Europol, el fin exacto de la so-
licitud de acceso; 

b) los motivos fundados alegados para no efectuar comparaciones con otros Estados 
miembros al amparo de la Decisión 2008/615/JAI, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 29, apartado 2, letra b), del presente Reglamento; 

c) el número de referencia del expediente nacional; 
d) la fecha y la hora exacta de la solicitud de acceso del punto de acceso nacional al 

sistema central; 
f) en su caso, si se recurrió al procedimiento de urgencia contemplado en el artículo 

28, apartado 2, y la decisión adoptada respecto de la comprobación a posteriori; 
g) los datos utilizados para la comparación; 
h) de conformidad con las normas nacionales o con la Decisión 2009/371/JAI, la 

marca identificadora del funcionario que haya realizado la búsqueda y la del funciona-
rio que haya ordenado la búsqueda o el suministro de datos.

3. Los registros y la documentación solo se utilizarán para el control de la legalidad 
del tratamiento de datos y para garantizar la integridad y la seguridad de los datos. Solo 
los registros que contengan datos de carácter no personal podrán utilizarse para el con-
trol y la evaluación a que se refiere el artículo 64. Las autoridades nacionales de control 
competentes, responsables del control de la admisibilidad de la solicitud y del control 
de la legalidad del tratamiento de datos y la integridad y seguridad de los datos, tendrán 
acceso a dichos registros previa petición, a fin de poder desempeñar sus funciones.

Capítulo VIII. Modificaciones de otros actos jurídicos de la Unión

Artículo 54. Modificación del Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen
En el artículo 20, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, el apartado 

2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Lo dispuesto en el apartado 1 no perjudicará el derecho de cada parte contra-

tante a prolongar más allá de 90 días la estancia de un extranjero en su territorio en cir-
cunstancias excepcionales.»

Artículo 55. Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 767/2008 sobre el Sistema 
de Información de Visados
El Reglamento (UE) n.º 767/2008 queda modificado como sigue: 
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1) En el artículo 13, se añade el apartado siguiente: 
«3. Una vez adoptada la decisión de anulación o de retirada de un visado expedido, 

la autoridad competente en materia de visados que haya adoptado dicha decisión extrae-
rá y exportará inmediatamente desde el VIS al Sistema de Entradas y Salidas (SES) los 
datos enumerados en el apartado 1 del artículo 17 del [Reglamento (UE) n.º XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Sistema de Entradas y Sa-
lidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida de los nacionales de terceros paí-
ses que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea y 
determinar las condiciones de acceso al SES con fines coercitivos]*.».

___
* Reglamento (UE) n.º XXX del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 

se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada 
y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de la Unión Europea y determinar las condiciones de acceso al SES 
con fines coercitivos (DO...) [título completo y referencia del DO].

___
2) En el artículo 14, se añade el apartado siguiente: 
«3. La autoridad competente en materia de visados que haya adoptado la decisión de 

prorrogar el periodo de validez o el periodo de estancia autorizada por un visado expe-
dido extraerá y exportará inmediatamente del VIS al SES los datos enumerados en el 
apartado 1, artículo 17, del [Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas 
y Salidas (SES)].».

3) El artículo 15 queda modificado como sigue: 
a) Las letras b) y c) del apartado 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«b) apellido(s); nombre(s) (nombre(s) de pila); fecha de nacimiento; nacionalidad; 

sexo; 
c) tipo y número de documento de viaje; código de tres letras del país expedidor del 

documento de viaje y fecha de expiración de la validez del documento de viaje;”.
b) Se añaden los apartados siguientes: 
«4. A efectos de la realización de la consulta del SES con el objeto de examinar y 

decidir sobre las solicitudes de visado de conformidad con el artículo 22 del [Regla-
mento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)], la autoridad 
competente en materia de visados podrá efectuar búsquedas en el SES directamente 
desde el VIS con uno o varios de los datos mencionados en dicho artículo.

5. En el caso de que la búsqueda con los datos enumerados en el apartado 2 indique 
que los datos sobre el nacional de un tercer país no están registrados en el VIS, o exis-
tan dudas en cuanto a la identidad del nacional de un tercer país, la autoridad competen-
te en materia de visados podrá acceder a los datos con fines de identificación de confor-
midad con el artículo 20.».

4) En el capítulo III se añade un nuevo artículo 17 bis: 

«Artículo 17 bis. Interoperabilidad con el SES
1. Desde la puesta en funcionamiento del SES a que se refiere el artículo 60, aparta-

do 1, del [Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)], 
se establece la interoperabilidad entre el SES y el VIS para garantizar una mayor efica-
cia y rapidez de los controles fronterizos. A este efecto, eu-LISA creará un canal seguro 
de comunicación entre el SES central y el VIS central para permitir la interoperabilidad 
entre el SES y el VIS. La consulta directa entre los sistemas solo será posible si tanto el 
presente Reglamento como el Reglamento (CE) n.º 767/2008 así lo disponen.

2. El requisito de interoperabilidad permitirá a las autoridades competentes en ma-
teria de visados utilizar el VIS para consultar el SES desde el VIS con el fin de: 

a) consultar el SES para examinar y decidir sobre las solicitudes de visado, tal como 
se contempla en el artículo 22 del [Reglamento por el que se establece un Sistema de 
Entradas y Salidas (SES)] y en el artículo 15, apartado 4, del presente Reglamento; 

b) extraer y exportar los datos relacionados con la obtención del visado directamen-
te del VIS al SES en el caso de que un visado sea anulado, retirado o prorrogado con 
arreglo al artículo 17 del Reglamento [por el que se establece un Sistema de Entradas y 
Salidas (SES)] y los artículos 13 y 14 del presente Reglamento; 
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3. El requisito de interoperabilidad permitirá a las autoridades fronterizas utilizar el 
SES para consultar el VIS desde el SES con el fin de: 

a) extraer e importar los datos relativos al visado directamente del VIS al SES para 
crear o actualizar el expediente individual del titular de un visado en el SES, de confor-
midad con los artículos 13, 14 y 16 del [Reglamento por el que se establece un Sistema 
de Entradas y Salidas (SES)] y el artículo 18 bis del presente Reglamento; 

b) extraer e importar los datos relativos al visado directamente del VIS en el caso de 
que un visado sea anulado, retirado o prorrogado con arreglo al artículo 17 del [Regla-
mento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)] y los artículos 13 
y 14 del presente Reglamento; 

c) verificar en las fronteras exteriores la autenticidad y la validez del visado o el 
cumplimiento de las condiciones de entrada en el territorio de los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399 al que se refiere el artícu-
lo 18, apartado 2, del presente Reglamento; 

d) controlar en las fronteras exteriores si los nacionales de terceros países exentos 
de la obligación de visado que no tengan un expediente individual registrado en el SES 
estuvieron previamente registrados en el VIS de conformidad con el artículo 21 del [Re-
glamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)] y el artículo 
19 bis del presente Reglamento; 

e) cuando la identidad del titular del visado no pueda comprobarse en el SES, verifi-
car en las fronteras exteriores la identidad del titular de un visado mediante sus impre-
siones dactilares en el VIS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, apar-
tados 2 y 4, del [Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas 
(SES)] y el artículo 18, el apartado 6, del presente Reglamento.

4. De conformidad con el artículo 33 del [Reglamento por el que se establece un Sis-
tema de Entradas y Salidas (SES)], la Comisión adoptará las medidas necesarias para 
el establecimiento y el diseño de alto nivel de la interoperabilidad, de conformidad con 
el artículo 34 del [Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas 
(SES)]. Con el fin de establecer la interoperabilidad con el SES, la autoridad de gestión 
establecerá las mejoras y adaptaciones necesarias del sistema central de información de 
visados, la interfaz nacional de cada Estado miembro y la infraestructura de comunica-
ción entre el sistema central de información de visados y las interfaces nacionales. Los 
Estados miembros adaptarán o desarrollarán las infraestructuras nacionales.».

5) El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 18 Acceso a los datos a efectos de verificación en los puestos fronterizos 
exteriores. 

1. Únicamente a efectos de verificar la identidad de los titulares de visados, la auten-
ticidad, la validez temporal y territorial y el estatuto del visado, o el cumplimiento de 
las condiciones de entrada en el territorio de los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399, las autoridades competentes para llevar a 
cabo los controles en los pasos fronterizos exteriores de conformidad con el Reglamen-
to (UE) 2016/399 podrán efectuar búsquedas con los datos siguientes:

a) apellido(s); nombre(s) (nombre(s) de pila); fecha de nacimiento, nacionalidad; 
sexo; tipo y número del documento de viaje; código de tres letras del país expedidor del 
documento de viaje y fecha de expiración de la validez del documento de viaje;

b) o el número de la etiqueta adhesiva del visado. 
2. Únicamente para los fines a que se refiere el apartado 1, cuando se lance una con-

sulta en el SES de conformidad con el artículo 21, apartados 2 o 4, del [Reglamento por 
el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)], las autoridades fronterizas 
competentes podrán iniciar una búsqueda en el VIS directamente desde el SES utili-
zando los datos a que se refiere el apartado 1, letra a). 

3. Cuando la búsqueda con los datos enumerados en el apartado 1 indique que el 
VIS almacena datos sobre uno o varios visados expedidos o prorrogados, que se hallan 
dentro del plazo de validez y que son territorialmente válidos para el cruce de fronte-
ras, se dará acceso a la autoridad de control fronterizo competente para la consulta de 
los datos siguientes del expediente de solicitud en cuestión, así como del expediente o 
expedientes relacionados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, única-
mente a los efectos mencionados en el apartado 1:



BOPC 125
9 de maig de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 83 

a) información sobre la situación del expediente y los datos extraídos del formulario 
de solicitud, mencionados en el artículo 9, apartados 2 y 4; 

b) fotografías; 
c) datos introducidos en relación con visados expedidos, anulados, retirados o cuya 

validez se haya prorrogado, mencionados en los artículos 10, 13 y 14.
Además, en el caso de los titulares de visados para los que no sea obligatorio pro-

porcionar determinados datos por motivos de hecho o de Derecho, la autoridad de con-
trol fronterizo competente recibirá una notificación relacionada con el campo de datos 
específicos de que se trate, que indicará “no aplicable”. 

4. Cuando la búsqueda con los datos enumerados en el apartado 1 indique que los 
datos sobre la persona están registrados en el VIS pero que el visado o los visados regis-
trados no son válidos, se dará acceso a las autoridades fronterizas competentes para la 
consulta de los datos del expediente de solicitud, así como del expediente o expedientes 
relacionados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, únicamente a los 
efectos mencionados en el apartado 1:

a) información sobre la situación del expediente y los datos extraídos del formulario 
de solicitud, mencionados en el artículo 9, apartados 2 y 4;

b) fotografías;
c) datos introducidos en relación con visados expedidos, anulados, retirados o cuya 

validez se haya prorrogado, mencionados en los artículos 10, 13 y 14.
5. Además de en la consulta realizada en virtud del apartado 1, la autoridad fron-

teriza competente verificará la identidad de una persona en el VIS cuando la búsqueda 
con los datos enumerados en el apartado 1 indique que los datos sobre la persona están 
registrados en el VIS y se cumpla una de las condiciones siguientes: 

a) la identidad de la persona no pueda verificarse en el SES de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 2, del [Reglamento por el que se establece un Siste-
ma de Entradas y Salidas (SES)], cuando:

i) el titular del visado no esté registrado aún en el SES,
ii) no se disponga en el paso fronterizo de tecnología para el uso de imágenes facia-

les en vivo y, por lo tanto, la identidad del titular del visado no pueda verificarse en el 
SES,

iii) existan dudas en cuanto a la identidad del titular del visado, 
iv) por cualquier otro motivo, la identidad del titular del visado no pueda verificarse 

en el SES;
b) la identidad de la persona pueda verificarse en el SES pero, por primera vez desde 

la creación del expediente individual, dicha persona tenga intención de cruzar las fron-
teras exteriores de un Estado miembro en el que sea aplicable el presente Reglamento. 

Las autoridades fronterizas cotejarán las impresiones dactilares del titular del visa-
do con las impresiones dactilares registradas en el VIS. Para los titulares de visados cu-
yas impresiones dactilares no puedan utilizarse, la consulta mencionada en el apartado 
1 se llevará a cabo únicamente con los datos alfanuméricos previstos en el apartado 1 
del presente artículo.

6. Con el fin de comprobar las impresiones dactilares en el VIS según lo establecido 
en el apartado 5, la autoridad competente podrá iniciar una búsqueda del SES al VIS.

7. Cuando la verificación del titular del visado o del visado resulte infructuosa, o 
cuando existan dudas en cuanto a la identidad del titular del visado, la autenticidad del 
visado o el documento de viaje, el personal debidamente autorizado de dichas autorida-
des competentes tendrá acceso a los datos de conformidad con el artículo 20, apartados 
1 y 2.».

6) Se inserta el artículo 18 bis siguiente:

«Artículo 18 bis. Extracción de datos del VIS para crear o actualizar el expediente 
individual del titular de un visado en el SES. 

1. Con el único fin de crear o actualizar el expediente individual del titular de un vi-
sado en el SES de conformidad con el artículo 13, apartado 2, y los artículos 14 y 16 del 
[Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)], se dará 
acceso a las autoridades fronterizas competentes para extraer del VIS e importar en el 
SES los datos almacenados en el VIS y enumerados en el artículo 14, apartado 1, letras 
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d), e) y g), del [Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas 
(SES)].».

7) Se inserta el artículo 19 bis siguiente:

«Artículo 19 bis. Uso del VIS antes de crear en el SES los expedientes individuales 
de nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado, tal como dispone 
el artículo 10 del [Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Sali-
das (SES)]. 

1. Con el fin de comprobar si una persona ha sido previamente registrada en el VIS, 
las autoridades competentes para realizar los controles en los pasos fronterizos exterio-
res de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399 consultarán el VIS:

a) antes de crear en el SES el expediente individual de los nacionales de terceros 
países exentos de la obligación de visado, tal como dispone el artículo 15 del [Regla-
mento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)];

b) en el caso de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado 
que hayan tenido un expediente individual creado en el SES por un Estado miembro en 
el que dicho Reglamento no sea aplicable, cuando, por primera vez desde la creación del 
expediente individual, la persona tenga intención de cruzar las fronteras exteriores de 
un Estado miembro en el que sea aplicable el presente Reglamento.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, cuando sea de aplicación el artículo 21, 
apartado 4, del [Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas 
(SES)] y la consulta a que se refiere el artículo 25 de dicho Reglamento ponga de ma-
nifiesto que los datos sobre la persona no están registrados en el SES, o cuando sea de 
aplicación el artículo 21, apartado 5, del [Reglamento por el que se establece un Siste-
ma de Entradas y Salidas (SES)], se dará acceso a las autoridades fronterizas para que 
efectúen búsquedas con los datos siguientes: apellido(s); nombre(s) (nombre(s) de pila); 
fecha de nacimiento; nacionalidad; sexo; tipo y número del documento de viaje; código 
de tres letras del país expedidor del documento de viaje y fecha de expiración de la va-
lidez del documento de viaje.

3. Únicamente para los fines a que se refiere el apartado 1, a raíz de una consulta 
iniciada en el SES de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, apartado 4, del 
[Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)] o cuando 
sea de aplicación el artículo 21, apartado 5, del [Reglamento por el que se establece un 
Sistema de Entradas y Salidas (SES)], la autoridad fronteriza competente podrá lanzar 
una búsqueda en el VIS directamente desde el SES utilizando los datos alfanuméricos 
mencionados en el apartado 2.

4. Cuando la búsqueda con los datos enumerados en el apartado 2 indique que los 
datos sobre la persona están registrados en el VIS, se dará acceso a las autoridades fron-
terizas competentes para la consulta de los datos siguientes del expediente de solicitud, 
así como del expediente o expedientes relacionados, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 8, apartado 4, únicamente a los efectos mencionados en el apartado 1:

a) información sobre la situación del expediente y los datos extraídos del formulario 
de solicitud, mencionados en el artículo 9, apartados 2 y 4;

b) fotografías; 
c) datos introducidos en relación con visados expedidos, anulados, retirados o cuya 

validez se haya prorrogado, mencionados en los artículos 10, 13 y 14.
5. Además, cuando la búsqueda con los datos enumerados en el apartado 2 indique 

que los datos sobre la persona están registrados en el VIS, las autoridades fronterizas 
competentes cotejarán las impresiones dactilares de la persona con las impresiones dac-
tilares almacenadas en el VIS. La autoridad de control fronterizo competente podrá 
realizar dicha verificación desde el SES. Para las personas cuyas impresiones dactilares 
no puedan utilizarse, la consulta se llevará a cabo exclusivamente con los datos alfanu-
méricos previstos en el apartado 2 del presente artículo.

6. Cuando la verificación prevista en los apartados 2 y 5 resulte infructuosa, o cuan-
do existan dudas en cuanto a la identidad de la persona o la autenticidad del documento 
de viaje, el personal debidamente autorizado de dichas autoridades competentes ten-
drá acceso a los datos de conformidad con el artículo 20, apartados 1 y 2. La autoridad 
fronteriza competente podrá realizar desde el SES la identificación a que se refiere el 
artículo 20 del presente Reglamento.».
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8) En el artículo 20, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Únicamente a efectos de la identificación de cualquier persona que presuntamen-

te haya sido registrada previamente en el VIS o que no cumpla o haya dejado de cumplir 
las condiciones de entrada, estancia o residencia en el territorio de los Estados miem-
bros, se dará acceso a las autoridades competentes para la realización de los controles 
en los pasos fronterizos exteriores de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399, o 
en el territorio de los Estados miembros, con respecto al cumplimiento de las condicio-
nes de entrada, estancia o residencia en el territorio de los Estados miembros, para efec-
tuar una búsqueda con las impresiones dactilares de dicha persona.».

9) En el artículo 26 se inserta el apartado siguiente: 
«3 bis. [Seis meses después de la entrada en vigor del Reglamento por el que se esta-

blece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)], la autoridad de gestión desempeñará las 
funciones a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.».

10) En el artículo 34, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros y la autoridad de gestión conservarán registros de todas 

las operaciones de tratamiento de datos del VIS. En dichos registros deberán constar el 
objeto del acceso a los datos a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, y en los ar- 
tículos 15 a 22; la fecha y la hora; los tipos de datos transmitidos a que se refieren los 
artículos 9 a 14; los tipos de datos utilizados para la consulta a que hacen referencia los ar-
tículos 15, apartado 2), 17, 18, apartados 1 y 5, 19, apartado 1, 19 bis, apartados 2 y 5, 
20, apartado 1, 21, apartado 1, y 22, apartado 1, y el nombre de la autoridad que haya 
introducido o extraído los datos. Además, cada Estado miembro llevará un registro del 
personal debidamente autorizado para introducir o extraer datos.

1 bis. Para las operaciones enumeradas en el artículo 17 bis se llevará un registro de 
todas las operaciones de tratamiento de datos realizadas en el VIS y el SES con arreglo 
a lo dispuesto en el presente artículo y en el artículo 41 del [Reglamento por el que se 
establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)].».

Artículo 56. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1077/2011. 
El Reglamento (UE) n.º 1077/2011 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 1, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La Agencia será responsable de la gestión operativa del Sistema de Información 

de Schengen de segunda generación (SIS II), el Sistema de Información de Visados, Eu-
rodac y el Sistema de Entradas y Salidas (SES).».

2) Se añade un nuevo artículo 5 bis después del artículo 5: 

«Artículo 5 bis. Funciones relacionadas con el SES
En relación con el SES, la Agencia desempeñará: 
a) las funciones atribuidas a la misma por el Reglamento (UE) n.º XXX/20XX del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de X.X.X, por el que se establece un Sistema de En-
tradas y Salidas para registrar los datos de entrada y salida y los datos de la denegación 
de entrada de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de la Unión Europea y determinar las condiciones de acceso al SES 
con fines coercitivos; 

b) las funciones relativas a la formación sobre la utilización técnica del SES.».
3) El artículo 7 queda modificado como sigue: 
a) los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente: 
«5. Las funciones relativas a la gestión operativa de la infraestructura de comuni-

cación podrán confiarse a entidades u organismos externos del sector privado de con-
formidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo. En tal caso, 
el proveedor de la red estará obligado por las medidas de seguridad a que se refiere el 
apartado 4 y no tendrá acceso por ningún medio a los datos operativos del SIS II, VIS, 
Eurodac o SES, ni a los intercambios relacionados con SIS II a través de SIRENE.

6. Sin perjuicio de los contratos vigentes sobre la red de SIS II, VIS, Eurodac y SES, 
la gestión de las claves criptográficas se mantendrá dentro de las competencias de la 
Agencia y no podrá subcontratarse con ninguna entidad externa del sector privado.».

4) En el artículo 8, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La Agencia seguirá la evolución de la investigación relevante para la gestión ope-

rativa de SIS II, VIS, Eurodac, SES y otros sistemas de información a gran escala.».

Fascicle tercer
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5) En el artículo 12, el apartado 1 queda modificado como sigue: 
a) Se añade una nueva letra s bis) tras la letra s): 
«s bis) aprobará los informes sobre el desarrollo del SES con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 64, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º XX/XX de XXX».
b) La letra t) se sustituye por el texto siguiente: 
«t) aprobará los informes sobre el funcionamiento técnico del SIS II de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y el 
artículo 66, apartado 4, de la Decisión 2007/533/JAI; del VIS, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el artículo 
17, apartado 3, de la Decisión 2008/633/JAI, y del SES, de conformidad con el artículo 
64, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º XX/XX de XXX.».

c) La letra v) se sustituye por el texto siguiente: 
«v) formulará observaciones sobre los informes del Supervisor Europeo de Protec-

ción de datos sobre las auditorías con arreglo al artículo 45, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 1987/2006; el artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 767/2008; el ar-
tículo 31, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 603/2013 y el artículo 50, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º XX/XX de xxx, y garantizará el seguimiento adecuado de dichas 
auditorías».

b) Se añade una nueva letra x bis) tras la letra x): 
«x bis) publicará estadísticas sobre el SES de conformidad con el artículo 57 del Re-

glamento (UE) n.º XXXX/XX.».
c) Se añade una nueva letra z bis), tras la letra z): 
«z bis) garantizará la publicación anual de la lista de autoridades competentes con 

arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º XXXX/XX.».
6) En el artículo 15, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Europol y Eurojust podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administración 

en calidad de observadores siempre que figure en el orden del día una cuestión relativa 
al SIS II relacionada con la aplicación de la Decisión 2007/533/JAI. Europol también 
podrá asistir a las reuniones del Consejo de Administración en calidad de observador 
siempre que figure en el orden del día una cuestión relativa al VIS relacionada con la 
aplicación de la Decisión 2008/633/JAI, o una cuestión relativa a Eurodac relacionada 
con la aplicación del Reglamento (UE) n.º 603/2013, o una cuestión relativa al SES rela-
cionada con la aplicación del Reglamento (UE) n.º XX/XX de XXX.».

7) En el artículo 17, apartado 5: 
La letra g) se sustituye por el texto siguiente: 
«g) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto del personal, estable-

cerá los requisitos de confidencialidad necesarios para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1987/2006; el artículo 17 de la Decisión 2007/533/
JAI; el artículo 26, apartado 9, del Reglamento (CE) n.º 767/2008; el artículo 4, aparta-
do 4, del Reglamento (UE) n.º 603/2013 y el artículo 34, apartado 4, del [Reglamento 
(UE) n.º XX/XX de XXX.]».

8) El artículo 19 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los grupos consultivos siguientes asesorarán al Consejo de Administración so-

bre los sistemas informáticos de gran magnitud, en particular, en el contexto de la pre-
paración del programa de trabajo anual y del informe de actividad anual: 

a) Grupo consultivo SIS II; 
b) Grupo consultivo VIS; 
c) Grupo consultivo Eurodac; 
d) Grupo consultivo SES.».
b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«Europol y Eurojust designarán cada uno un representante en el Grupo consultivo 

SIS II. Europol también designará un representante en los grupos consultivos VIS, Eu-
rodac y SES.».
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Capítulo IX. Disposiciones finales

Artículo 57. Uso de datos para la presentación de informes y estadísticas
1. El personal debidamente autorizado de las autoridades competentes de los Esta-

dos miembros, la Comisión, eu-LISA y Frontex tendrá acceso para la consulta de los 
datos siguientes, únicamente a efectos de la presentación de informes y estadísticas, sin 
que le esté permitida la identificación individual: 

a) información sobre la situación del expediente; 
b) nacionalidad, sexo y fecha de nacimiento del nacional de un tercer país; 
c) fecha y paso fronterizo de entrada en un Estado miembro, fecha y paso fronterizo 

de salida de un Estado miembro; 
d) tipo de documento de viaje y código de tres letras del país expedidor; 
e) número de personas que hayan sobrepasado el periodo de estancia autorizada a 

que se refiere el artículo 11, nacionalidades y paso fronterizo de entrada; 
f) datos introducidos respecto de cualquier estancia revocada o cuya validez se haya 

prorrogado; 
g) código de tres letras del Estado miembro que expidió el visado de corta duración, 

{o el visado itinerante}, si procede; 
h) número de personas exentas de la obligación de facilitar sus impresiones dactila-

res de conformidad con el artículo 15, apartados 2 y 3; 
i) número de nacionales de un tercer país a los que se haya denegado la entrada, na-

cionalidades de los nacionales de un tercer país a los que se haya denegado la entrada y 
tipo de frontera (terrestre, aérea, marítima) y paso fronterizo en el que se haya denegado 
la entrada.

2. A los efectos del apartado 1, eu-LISA establecerá, implementará y alojará en sus 
centros técnicos un repositorio central que contenga los datos a los que se refiere el 
apartado 1, que no permitan la identificación de los individuos, pero con los que las au-
toridades enumeradas en el apartado 1 sí puedan recabar informes y estadísticas per-
sonalizables sobre las entradas y salidas, la denegación de entrada a los nacionales de 
terceros países y la superación del periodo de estancia autorizada para mejorar la eva-
luación del riesgo de superación del periodo de estancia autorizada, potenciar la efi-
ciencia de los controles fronterizos, ayudar a los consulados a tramitar las solicitudes 
de visado y respaldar la elaboración de políticas de migración de la Unión basadas en 
pruebas. El repositorio contendrá también estadísticas diarias de los datos a que se re-
fiere el apartado 4. El acceso al repositorio central se concederá por medio de un acceso 
seguro a través de S-TESTA con control de acceso y perfiles de usuario específicos úni-
camente a efectos de la presentación de informes y estadísticas.

Se adoptarán normas detalladas sobre el funcionamiento del repositorio central y 
las normas de seguridad y protección de datos aplicables al repositorio de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 61, apartado 2.

3. Los procedimientos puestos en práctica por eu-LISA para supervisar el desarrollo 
y el funcionamiento del SES mencionados en el artículo 64, apartado 1, incluirán la po-
sibilidad de producir estadísticas periódicas para garantizar dicho seguimiento.

4. Cada trimestre, eu-LISA publicará estadísticas sobre el SES que indiquen, en par-
ticular, el número, la nacionalidad y el paso fronterizo de entrada de las personas que 
hayan sobrepasado el periodo de estancia autorizada, de los nacionales de terceros paí-
ses a los que se haya denegado la entrada en el territorio, incluidos los motivos de la 
denegación, y de los nacionales de terceros países cuya estancia fue revocada o prorro-
gada, así como el número de nacionales de terceros países exentos de la obligación de 
facilitar sus impresiones dactilares.

5. Al final de cada año, se recopilarán datos estadísticos en forma de estadísticas tri-
mestrales de ese año. Estas estadísticas contendrán un desglose de los datos por Estado 
miembro.

6. A petición de la Comisión, eu-LISA le proporcionará estadísticas sobre aspectos 
específicos relacionados con la aplicación del presente Reglamento, así como las esta-
dísticas de conformidad con el apartado 3.
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Artículo 58. Costes
1. Los costes de creación y de funcionamiento del sistema central, la infraestructu-

ra de comunicación y la interfaz nacional uniforme serán sufragados por el presupuesto 
general de la Unión.

2 Los costes de integración de la infraestructura fronteriza nacional existente y de la 
conexión a la interfaz nacional uniforme, así como los costes de alojamiento de la inter-
faz nacional uniforme serán sufragados por el presupuesto general de la Unión.

Quedan excluidos los costes siguientes: 
a) la oficina de gestión del proyecto de los Estados miembros (reuniones, misiones, 

despachos); 
b) el alojamiento de los sistemas nacionales (espacio, ejecución, electricidad, refri-

geración); 
c) el funcionamiento de los sistemas nacionales (operadores y contratos de apoyo); 
d) la adaptación de los actuales sistemas de control fronterizo y vigilancia policial a 

los sistemas nacionales de entradas y salidas; 
e) la gestión del proyecto de los sistemas nacionales de entradas y salidas; 
f) el diseño, el desarrollo, la puesta en práctica, la explotación y el mantenimiento de 

las redes de comunicación nacionales; 
g) los sistemas de control automático de fronteras, los sistemas de autoservicio y las 

puertas electrónicas.
3. Los costes de los puntos de acceso central y de su conexión a la interfaz nacional 

uniforme correrán a cargo de cada Estado miembro.
4. Cada Estado miembro y Europol crearán y mantendrán a sus expensas la infraes-

tructura técnica necesaria para aplicar el artículo 5, apartado 2, y serán responsables de 
sufragar los costes derivados del acceso al SES con tal fin.

Artículo 59. Notificaciones
1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la autoridad que deberá conside-

rarse responsable del tratamiento a que se refiere el artículo 49.
2. Los Estados miembros notificarán a eu-LISA las autoridades competentes a que 

se refiere el artículo 8, que tendrán acceso al sistema para introducir, modificar, supri-
mir, consultar o buscar datos.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión sus autoridades designadas y sus 
puntos de acceso central mencionados en el artículo 26, y notificarán inmediatamente 
cualquier modificación de los mismos.

4. Europol notificará a la Comisión su autoridad designada y su punto de acceso 
central a que se refiere el artículo 27, y notificará inmediatamente cualquier modifica-
ción de los mismos.

5. eu-LISA notificará a la Comisión la realización satisfactoria del ensayo mencio-
nado en el artículo 60, apartado 1, letra b).

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

Artículo 60. Entrada en funcionamiento
1. La Comisión determinará la fecha en la que el SES entrará en funcionamiento, 

una vez se cumplan las condiciones siguientes: 
a) se hayan adoptado las medidas a que se refiere el artículo 33; 
b) eu-LISA haya declarado la realización con éxito de un ensayo íntegro del SES, 

que llevará a cabo en cooperación con los Estados miembros; 
c) los Estados miembros hayan validado las disposiciones legales y técnicas necesa-

rias para recopilar y transmitir los datos a que se refieren los artículos 14 a 18 del SES y 
las hayan notificado a la Comisión; 

d) los Estados miembros hayan completado las notificaciones a la Comisión contem-
pladas en el artículo 59, apartados 1 y 3.

2. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de los resultados del 
ensayo realizado de conformidad con el apartado 1, letra b).

3. La decisión de la Comisión a que se refiere el apartado 1 se publicará en el Diario 
Oficial.
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4. Los Estados miembros y Europol empezarán a utilizar el SES a partir de la fecha 
determinada por la Comisión de conformidad con el apartado 1.

Artículo 61. Procedimiento de Comité
1. La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho Comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 

del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 62. Grupo consultivo
eu-LISA creará un grupo consultivo que proporcionará conocimientos técnicos re-

lacionados con el SES, en particular en el contexto de la preparación de su programa de 
trabajo anual y de su informe de actividad anual.

Artículo 63. Formación
eu-LISA desempeñará las funciones relacionadas con la formación sobre la utiliza-

ción técnica del SES.

Artículo 64. Seguimiento y evaluación
1. eu-LISA se asegurará de que se establezcan procedimientos para supervisar el 

desarrollo del SES a la luz de los objetivos en materia de planificación y costes, y su 
funcionamiento a la luz de los objetivos en materia de resultados técnicos, rentabilidad, 
seguridad y calidad del servicio.

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

3. A efectos del mantenimiento técnico, eu-LISA tendrá acceso a la información ne-
cesaria relacionada con las operaciones de tratamiento de datos realizadas en el SES.

4. Dos años después de que el SES haya entrado en funcionamiento y, posteriormen-
te cada dos años, eu-LISA presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comi-
sión un informe sobre el funcionamiento técnico del SES, incluida su seguridad.

5. Tres años después de que el SES haya entrado en funcionamiento y, posterior-
mente cada cuatro años, la Comisión realizará una evaluación global del SES. Esta eva-
luación global incluirá un examen de los resultados alcanzados en comparación con los 
objetivos y la repercusión en los derechos fundamentales, y una evaluación de la vigen-
cia de la validez de los fundamentos del sistema, la aplicación del Reglamento, la segu-
ridad del SES y las posibles consecuencias en futuras operaciones, y formulará las reco-
mendaciones necesarias. La Comisión remitirá el informe de evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

6. Los Estados miembros y Europol suministrarán a eu-LISA y a la Comisión la 
información necesaria para elaborar los informes a que se refieren los apartados 4 y 
5 con arreglo a los indicadores cuantitativos previamente definidos por la Comisión o 
eu-LISA. Esta información no deberá nunca poner en peligro los métodos de trabajo ni 
incluir datos que revelen fuentes, miembros del personal o investigaciones de las auto-
ridades designadas.

7. eu-LISA facilitará a la Comisión la información necesaria para realizar las eva-
luaciones globales a que se refiere el apartado 5.

8. Respetando las disposiciones del Derecho nacional en materia de publicación de 
información sensible, cada Estado miembro y Europol prepararán informes anuales so-
bre la eficacia del acceso a los datos del SES con fines coercitivos, que contengan infor-
mación y estadísticas sobre: 

a) la finalidad exacta de la consulta (identificación o registros de entrada y salida), 
incluido el tipo de delito de terrorismo u otro delito grave; 
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b) los motivos razonables alegados para la sospecha fundada de que el sospechoso, 
el autor o la víctima entran dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento; 

c) los motivos razonables alegados para no llevar a cabo la consulta de los sistemas 
automatizados de identificación dactiloscópica de otros Estados miembros en virtud de 
la Decisión 2008/615/JAI, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, letra b); 

d) el número de solicitudes de acceso al SES con fines coercitivos; 
e) el número y tipo de casos en que la identificación fue positiva; 
f) la necesidad y el recurso al caso de urgencia excepcional, incluyendo aquellos ca-

sos en los que la urgencia no fue aceptada por la verificación efectuada a posteriori por 
el punto de acceso central.

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

Artículo 65. Entrada en vigor y aplicabilidad
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presente Reglamento será obligatorio 
en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro de conformi-
dad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 10.05.2016 al 31.05.2016).
Finiment del termini: 01.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, 05.05.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 2016/399 pel que fa a la utilització del sistema d’entrades i 
sortides
295-00044/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 03.05.2016

Reg. 26380 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 05.05.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la 
utilización del Sistema de Entradas y Salidas [COM(2016) 196 final] [2016/0105 
(COD)] {SWD(2016) 115 final} {SWD(2016) 116 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Diputados y el 
Senado se encuentran disueltos desde el 3 de mayo de 2016. Por tanto, los documentos 
que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que 
se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 26 de junio de 2016.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 6.4.2016 

COM(2016) 196 final 2016/0105 (COD) Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/399 en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas y Salidas 
{SWD(2016) 115 final} {SWD(2016) 116 final} 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto modificar el Reglamento (UE) 2016/399 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un 
Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de 
fronteras Schengen)1. Las modificaciones propuestas se derivan de la propuesta de es-
tablecimiento de un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para el que se presenta una 
propuesta legislativa al mismo tiempo.

En febrero de 2013, la Comisión presentó un paquete sobre fronteras inteligentes 
que constaba de tres propuestas: 1) un Reglamento sobre un Sistema de Entradas y Sali-
das (SES) para el registro de información relativa a la fecha y lugar de entrada y salida 
de los nacionales de terceros países que viajan al espacio Schengen; 2) un Reglamento 
sobre un Programa de Registro de Pasajeros (PRP) para facilitar los controles fronteri-
zos en la frontera exterior de la Unión a los viajeros frecuentes, previamente escrutados, 
de terceros países; y 3) un Reglamento por el que se modifica el Código de fronteras 
Schengen con el fin de tener en cuenta el establecimiento del SES y el PRP2.

Entretanto, la Comisión ha decidido; 
– revisar su propuesta de Reglamento de 2013 para el establecimiento de un Sistema 

de Entradas y Salidas (SES); 
– revisar su propuesta de Reglamento de 2013 por el que se modifica el Código de 

fronteras Schengen para incorporar las modificaciones técnicas que se deriven de la 
nueva propuesta de Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Sali-
das (SES); 

– retirar su propuesta de Reglamento sobre un Programa de Registro de Pasajeros 
(PRP) de 2013.

Las razones de esta decisión se explican en la exposición de motivos de la propuesta 
legislativa actualizada sobre el establecimiento del SES y en la evaluación de impacto 
que acompaña a la propuesta.

Por consiguiente, la propuesta actual sustituye a la propuesta de 20133 e integra en 
el Código de fronteras Schengen las modificaciones técnicas que se derivan de la nue-
va propuesta de Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas 
(SES), en particular, el registro en el SES de las denegaciones de entrada de los nacio-
nales de terceros países, nuevos elementos sobre los procedimientos alternativos para el 
SES, y la interoperabilidad entre el SES y el Sistema de Información de Visados (VIS). 
Con ello, esta nueva propuesta tiene en cuenta los resultados de las negociaciones en el 
Consejo y en el Parlamento Europeo.

Debido a la supresión del sellado que implica el SES, el establecimiento de este sis-
tema abre la posibilidad de introducir una automatización de las operaciones de control 
fronterizo para los nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta 

1. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Có-
digo de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (Codificación) DO L 
77 de 23.3.2016, p. 1.
2. Respectivamente, COM(2013) 95 FINAL, COM(2013) 97 FINAL y COM(2013) 96 FINAL.
3. COM(2013) 96 FINAL.
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duración (y, en su caso, sobre la base de un visado itinerante4). No obstante, las condi-
ciones para utilizar los sistemas automatizados de control fronterizo varían en función 
de la categoría de viajeros (ciudadanos UE/EEE/CH, nacionales de terceros países titu-
lares de una tarjeta de residencia, nacionales de terceros países titulares de un permiso 
de residencia o un visado de larga duración, o nacionales de terceros países admitidos 
para una estancia de corta duración, respectivamente) y cada procedimiento deberá re-
gularse por separado.

Contexto general
El contexto general se explica en la exposición de motivos de las propuestas legisla-

tivas sobre el establecimiento del SES y en la evaluación de impacto que acompaña a la 
presente propuesta.

Disposiciones vigentes
Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 

de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de per-
sonas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) y Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985.

Hay que tener en cuenta que el 15 de diciembre de 2015, la Comisión presentó una 
propuesta para modificar el Código de fronteras Schengen en lo relativo al refuerzo de 
los controles mediante la consulta de bases de datos pertinentes en las fronteras exterio-
res5. Las negociaciones sobre este texto tendrán un impacto sobre la presente propues-
ta, por lo que deberá prestarse especial atención a garantizar las sinergias necesarias 
entre estas dos propuestas durante el proceso de negociación.

2. Resultados de las consultas con las partes interesadas y evaluaciones de 
impacto
La consulta con las partes interesadas y las evaluaciones de impacto se describen en 

la exposición de motivos de la propuesta legislativa sobre el establecimiento del SES y 
en la evaluación de impacto que acompaña a dicha propuesta.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

Resumen
Las principales modificaciones propuestas se refieren a las cuestiones siguientes: 
– definiciones adicionales del SES, sistema de autoservicio, puertas automáticas y 

control fronterizo automatizado (CFA) (artículo 2); 
– nacionales de terceros países cuyos datos se introducirán en el SES y excepciones 

(artículo 6 bis); 
– control de autenticidad del chip en los documentos de viaje que contengan un me-

dio de almacenamiento electrónico (artículo 8, apartado 2)6; 
– a la entrada y a la salida de nacionales de terceros países, verificación de la vali-

dez de los documentos de viaje mediante la consulta de las bases de datos pertinentes y, 
en particular, el SIS; la base de datos de Interpol sobre documentos de viaje perdidos y 
robados; y bases de datos nacionales que contengan información sobre documentos de 
viaje robados, sustraídos, perdidos o invalidados. Si el documento de viaje contiene una 
imagen facial almacenada en el chip, comprobación de esta, excepto para nacionales de 
terceros países cuya entrada o salida esté sujeta a un registro en el SES [artículo 8, apar-
tado 3, letra a), inciso i) y artículo 8, apartado 3, letra g), inciso i)]; 

– a la entrada de nacionales de terceros países, control de autenticidad de los da-
tos del chip de los permisos de residencia que contengan un medio de almacenamiento 
electrónico, y verificación de la validez de los permisos de residencia y los visados para 

4. En caso de que se establezca un visado itinerante de acuerdo con la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece un visado itinerante y por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schen-
gen y los Reglamentos (CE) n.º 562/2006 y (CE) n.º 767/2008 [COM(2014) 163 final].
5. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 562/2006 
en lo relativo al refuerzo de los controles mediante la consulta de bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores, 
COM(2015) 670 final.
6. En caso de que el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 2, se limitara a las personas que disfrutan del derecho de 
libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión, tal como se propone en la propuesta COM(2015) 670 final, este control 
de la autenticidad deberá estar expresamente previsto en el artículo 8, apartado 3, y ser aplicable a los nacionales de terceros 
países.
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estancias de larga duración en el SIS y otras bases de datos relevantes [artículo 8, apar-
tado 3, letra a), inciso ii)]; 

– a la entrada y a la salida, comprobación de la identidad o la identificación de los 
nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración {o sobre la 
base de un visado itinerante} consultando el SES y, si procede, el VIS [artículo 8, apar-
tado 3, letra a), inciso iii) y artículo 8, apartado 3, letra g), inciso iv)]; 

– comprobación a la entrada y la salida, consultando el SES, de que un nacional de 
un tercer país no ha sobrepasado ya la duración máxima de estancia autorizada en el 
territorio de los Estados miembros, y comprobación en el momento de la entrada, con-
sultando el SES, de que los nacionales de terceros países titulares de un visado de entra-
da única o doble han respetado el número máximo de entradas autorizadas [artículo 8, 
apartado 3, letra a), inciso iii bis), artículo 8, apartado 3, letra g), inciso v), y artículo 8, 
apartado 3, letra h), inciso ii)]; 

– para los titulares de visado [o titulares de un visado itinerante], a la entrada, com-
probación de la autenticidad, la validez temporal y territorial y la condición del visado 
[o visado itinerante] y, si procede, de la identidad del titular del visado, consultando el 
Sistema de Información de Visados (VIS) [artículo 8, apartado 3, letra b)]; 

– posibilidad de utilizar el SES a efectos de identificación en las fronteras exteriores 
[artículo 8, apartado 3, letra i)]; 

– información a los viajeros sobre el número máximo de días de estancia autorizada, 
habida cuenta de los resultados de la consulta del SES (artículo 8, apartado 9); 

– uso de sistemas automatizados de control fronterizo: 
• para los ciudadanos UE/EEE/CH y los nacionales de terceros países titulares de 

un permiso de residencia (artículo 8 bis); 
• para los nacionales de terceros países titulares de un permiso de residencia (artícu

lo 8 ter); 
– uso de sistemas de autoservicio y puertas automáticas para las personas cuyo paso 

de fronteras esté sujeto a un registro en el SES (artículos 8 quater y 8 quinquies); 
– introducción de programas nacionales de facilitación que pueden ser establecidos 

por los Estados miembros sobre una base voluntaria (artículo 8 sexies); 
– obligación de introducir datos en el SES incluso en caso de flexibilización de los 

controles fronterizos (artículo 9, apartado 3); 
– procedimientos alternativos que deberán seguirse en caso de imposibilidad técni-

ca de introducir datos en el sistema central del SES o en caso de fallo del sistema cen-
tral del SES (artículo 9, apartado 3 bis); 

– indicaciones y pictogramas para los sistemas ACF, los sistemas de autoservicio y 
las puertas automáticas (artículo 10, apartado 3 bis); 

– supresión de la obligación de sellado sistemático a la entrada y a la salida de los 
documentos de viaje de los nacionales de terceros países admitidos para una estancia 
de corta duración. Cuando así se disponga expresamente en su legislación nacional, po-
sibilidad para un Estado miembro de sellar a la entrada y a la salida los documentos de 
viaje de los nacionales de terceros países titulares de un permiso de residencia expedido 
por ese mismo Estado miembro (artículo 11); 

– presunción de estancia irregular en caso de falta de las anotaciones pertinentes en 
el SES y posibilidades de réplica (artículo 12); 

– período transitorio de seis meses a partir de que el SES haya iniciado sus opera-
ciones y medidas transitorias para cubrir los casos en que un nacional de un tercer país 
cuyo paso fronterizo esté sujeto a un registro en el SES haya entrado en el territorio de 
los Estados miembros y no haya salido antes de la entrada en funcionamiento del SES 
(artículo 12 bis); 

– registro en el SES de los datos de nacionales de terceros países cuya entrada para 
una estancia de corta duración {o sobre la base de un visado itinerante} haya sido dene-
gada (artículo 14, apartado 2); 

– modificación de los anexos III, IV y V; 
– supresión del anexo VIII.
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Base jurídica
El artículo 77, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-

pea; dado que la propuesta establece disposiciones sobre los controles fronterizos apli-
cables a las personas que crucen las fronteras exteriores.

La presente propuesta modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas 
de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), 
que es la versión codificada del Reglamento (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario 
de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), 
que se basaba en las disposiciones equivalentes del Tratado constitutivo de la Comuni-
dad Europea, es decir, en su artículo 62, apartado 1, y apartado 2, letra a).

Principio de subsidiariedad
El artículo 77 faculta a la Unión para desarrollar una política destinada a «garanti-

zar la ausencia de cualesquiera controles de las personas, independientemente de su na-
cionalidad, que crucen las fronteras interiores», y a «efectuar controles de las personas 
que crucen las fronteras exteriores, así como una supervisión eficiente de dicho cruce».

La actual propuesta se halla dentro de los límites establecidos por estas disposicio-
nes. El objetivo de la presente propuesta es introducir las modificaciones necesarias en 
el Código de fronteras Schengen para el establecimiento del SES. Este objetivo no pue-
de lograrse de forma satisfactoria si los Estados miembros actúan por su cuenta, ya que 
solo la Unión puede modificar un acto suyo vigente (en este caso, el Código de fronteras 
Schengen).

Principio de proporcionalidad
El artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea dispone que el contenido 

y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los obje-
tivos de los Tratados. La forma elegida para esta acción debe permitir que la propuesta 
alcance su objetivo y se aplique de la forma más eficaz posible.

La creación del Código de fronteras Schengen en 2006 tuvo que adoptar la forma 
de reglamento, para que pudiera ser aplicado de la misma manera en todos los Estados 
miembros que aplican el acervo de Schengen. La iniciativa propuesta, una modificación 
del Código de fronteras Schengen, constituye una modificación de un reglamento exis-
tente y solo puede efectuarse mediante un reglamento. Por lo que respecta al contenido, 
esta iniciativa se limita a la mejora del reglamento existente y se basa en las orientacio-
nes estratégicas contenidas en él. La propuesta se atiene, pues, al principio de propor-
cionalidad.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: Reglamento.

4. Repercusiones presupuestarias
La modificación propuesta no tiene ninguna repercusión en el presupuesto de la UE.

5. Información adicional

Consecuencias de los distintos protocolos anejos a los Tratados y de los acuerdos de 
asociación celebrados con terceros países

La presente propuesta se basa en el acervo de Schengen en la medida en que con-
cierne al cruce de las fronteras exteriores. Por tanto, deben considerarse las consecuen-
cias para los diversos protocolos y acuerdos de asociación con respecto a Dinamarca, 
Irlanda y el Reino Unido; Islandia y Noruega; y Suiza y Liechtenstein. La situación de 
cada uno de estos Estados se describe en los considerandos 11 a 16 de la presente pro-
puesta y se explica en más detalle en la exposición de motivos de la propuesta legislati-
va sobre el establecimiento del SES.
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Descripción sucinta de las modificaciones propuestas del Código de fronteras Schen-
gen

Artículo 2: Definiciones
Definiciones suplementarias
Punto 22: Definición del nuevo «Sistema de Entradas y Salidas (SES)»
Punto 23: Definición del «sistema de autoservicio»
Punto 24: Definición de «puerta automática»
Punto 25: Definición de «sistema automatizado de control fronterizo (ACF)»

Nuevo artículo 6 bis: Nacionales de terceros países cuyos datos se introducirán en 
el SES

La obligación de registro en el SES de los nacionales de terceros países admitidos 
para una estancia de corta duración [o sobre la base de un visado itinerante] en la zona 
Schengen se añade en un nuevo artículo 6 bis. La misma obligación se añade por lo que 
se refiere a los nacionales de terceros países a los que se deniegue la entrada sobre la 
base de una estancia de corta duración [o visado itinerante]. Se prevén excepciones para 
las siguientes categorías de personas: 1) nacionales de terceros países titulares de una 
tarjeta de residencia, que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión o de 
un nacional de un tercer país beneficiario del derecho de libre circulación, aun cuando 
no acompañen o se reúnan con el ciudadano de la Unión o el nacional de un tercer país 
beneficiario del derecho de libre circulación; 2) nacionales de Andorra, Mónaco y San 
Marino; 3) nacionales de terceros países que estén exentos de los controles fronterizos o 
de la obligación de cruzar las fronteras exteriores únicamente por los pasos fronterizos 
o durante las horas de apertura establecidas, así como nacionales de terceros países que 
se beneficien de medidas de facilitación del cruce de fronteras; 4) titulares de permisos 
de tráfico fronterizo menor.

Artículo 8: Controles fronterizos de personas
En el apartado 2 se ha añadido la obligación de comprobar la autenticidad de los do-

cumentos de viaje que contengan un medio de almacenamiento electrónico utilizando 
certificados válidos.

Se desarrolla el apartado 3, letra a), inciso i), relativo a la obligación de la guardia de 
fronteras de comprobar que el nacional de un tercer país está en posesión de un docu-
mento válido para el cruce de la frontera y que no está caducado. En efecto, por lo que 
se refiere a la comprobación de la validez del documento de viaje, se prevé expresamen-
te la consulta de las bases de datos pertinentes (en particular, el Sistema de Información 
de Schengen; la base de datos de Interpol sobre documentos de viaje perdidos y roba-
dos; y las bases de datos nacionales que contengan información sobre documentos de 
viaje robados, sustraídos, perdidos o invalidados). Además, si el nacional de un país ter-
cero es titular de un documento de viaje electrónico que contenga una imagen facial al-
macenada en el chip, se prevé la comprobación de esta imagen facial. Está prevista una 
excepción para los nacionales de países terceros cuya entrada esté sujeta al registro en 
el SES y que sean titulares de un documento de viaje electrónico. En efecto, para esta 
categoría de personas, la comprobación de la imagen facial almacenada en el chip del 
documento de viaje deberá llevarse a cabo en el momento de registrarse en el SES o al 
registrar un nuevo pasaporte electrónico en el SES (por ejemplo, en caso de expiración 
del pasaporte antiguo). A raíz de esta comprobación, el documento de viaje y los datos 
biométricos de la persona se registrarán en el SES y se utilizarán para la comprobación 
o identificación de la persona en posteriores cruces fronterizos.

El apartado 3, letra a), inciso ii), se refiere a la comprobación de que el documento 
de viaje va acompañado, en su caso, del correspondiente visado o permiso de residen-
cia. Por lo que se refiere a los permisos de residencia, se ha añadido la obligación de 
comprobar la autenticidad del permiso de residencia que contenga un medio de alma-
cenamiento electrónico utilizando certificados válidos. Además, la validez de los per-
misos de residencia o visados de larga duración se verificará mediante la consulta del 
Sistema de Información de Schengen y otras bases de datos pertinentes.

El nuevo apartado 3, letra a), inciso iii), regula la obligación de proceder a una com-
probación o una identificación de los nacionales de países terceros cuya entrada o cuya 
denegación de entrada esté sujeta a un registro en el SES utilizando identificadores 
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biométricos. Dicha comprobación o identificación se efectuará de conformidad con el 
artículo 21 del Reglamento por el que se establece el SES. Como resultado de esto: 

– para los titulares de visado ya registrados en el SES, sus datos biométricos se con-
trastarán con el SES o el VIS; 

– para los titulares de visado aún no registrados en el SES, sus datos biométricos se 
contrastarán con el VIS y se realizará una identificación en el SES; 

– para los viajeros exentos de la obligación de visado ya registrados en el SES, sus 
datos biométricos se contrastarán con el SES; 

– para los viajeros exentos de la obligación de visado aún no registrados en el SES, 
se realizará una identificación en el SES y, si la persona no se encuentra en el sistema, 
se llevará a cabo una comprobación con el VIS y, en su caso, una identificación en este.

En el apartado 3, letra a), inciso iii bis), la obligación de examinar los sellos estam-
pados en el pasaporte del nacional de un tercer país interesado con el fin de comprobar 
que la persona no haya permanecido ya en el territorio de los Estados miembros más 
tiempo que el de la estancia máxima autorizada, ha sido sustituida por la obligación de 
consultar el SES. En la misma línea, debido a la supresión del sellado, también habrá de 
consultarse el SES a fin de comprobar si los nacionales de terceros países titulares de 
un visado de entrada única o doble han respetado el número máximo de entradas auto-
rizadas.

El apartado 3, letra b), se refiere a la utilización del VIS a efectos de verificación en 
las fronteras exteriores. A causa de la interoperabilidad entre el SES y el VIS y la po-
sibilidad de utilizar sistemas automatizados de control fronterizo en las fronteras exte-
riores, el VIS deberá proporcionar información a la guardia de fronteras no solo sobre 
la autenticidad, sino también sobre la validez temporal y territorial y sobre el estatuto 
del visado (o el visado itinerante) mediante una respuesta «sí/no». Además, de confor-
midad con la propuesta del SES, este apartado refleja el hecho de que la identidad de los 
titulares de los visados no se verificará sistemáticamente con el VIS. En determinados 
casos, la identidad de los titulares de los visados será verificada con el SES, utilizando 
su imagen facial.

Se ha desarrollado el apartado 3, letra g), inciso i), relativo a la obligación de la 
guardia de fronteras de comprobar a la salida que el nacional de un tercer país está en 
posesión de un documento válido para cruzar la frontera. En efecto, por lo que se refiere 
a la comprobación de la validez del documento de viaje, se prevé expresamente la con-
sulta de las bases de datos pertinentes (y, en particular, el Sistema de Información de 
Schengen; la base de datos de Interpol sobre documentos de viaje perdidos y robados; y 
bases de datos nacionales que contengan información sobre documentos de viaje roba-
dos, sustraídos, perdidos o invalidados). Además, si el nacional de un país tercero es ti-
tular de un documento de viaje electrónico que contenga una imagen facial almacenada 
en el chip, se prevé la comprobación de esta imagen facial. Está prevista una excepción 
para los nacionales de países terceros cuya entrada esté sujeta al registro en el SES y 
que sean titulares de un documento de viaje electrónico. En efecto, para esta categoría 
de personas, la comprobación de la imagen facial almacenada en el chip del documento 
de viaje deberá llevarse a cabo en el momento de registrarse en el SES o al registrar un 
nuevo pasaporte electrónico en el SES (por ejemplo, en caso de expiración del pasapor-
te antiguo). A raíz de esta comprobación, el documento de viaje y los datos biométricos 
de la persona se almacenarán en el SES y se utilizarán para la comprobación o identifi-
cación de la persona en posteriores cruces fronterizos.

El nuevo apartado 3, letra g), inciso iv), regula la obligación de proceder a una com-
probación o una identificación de los nacionales de terceros países cuya salida esté 
sujeta a un registro en el SES, mediante el uso de identificadores biométricos. Dicha 
comprobación o identificación se efectuará de conformidad con el artículo 21 del Re-
glamento por el que se establece el SES. Como consecuencia, para los titulares de visa-
do ya registrados en el SES, sus datos biométricos podrán contrastarse con el SES y, si 
procede, con el VIS.

En el nuevo apartado 3, letra g), inciso v), la obligación de comprobar los sellos del 
pasaporte a fin de verificar si un nacional de un tercer país que sale de la zona Schengen 
ha sobrepasado ya la duración máxima de estancia autorizada ha sido sustituida por la 
obligación de consultar el SES.
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Se suprime el apartado 3, letra h), inciso ii), que considera opcional la comprobación 
de que la persona no permaneció en el territorio de los Estados miembros más tiempo 
que el de la estancia máxima autorizada. En efecto, con el SES, esta comprobación es 
obligatoria.

El apartado 3, letra i), se adapta para prever la posibilidad de utilizar también el SES 
además del VIS para identificar a cualquier persona que pueda no cumplir, o pueda ha-
ber dejado de cumplir, las condiciones de entrada, estancia o residencia en el territorio 
de los Estados miembros.

El nuevo apartado 9 establece la obligación de la guardia de fronteras de informar a 
los nacionales de terceros países sobre el número máximo de días de estancia autoriza-
da en el espacio Schengen de acuerdo con el SES y, si procede, con el VIS.

Introducción de los nuevos artículos 8 bis, 8 ter, 8 quater y 8 quinquies a fin de pre-
ver una automatización armonizada de los controles fronterizos para distintas catego-
rías de viajeros.

Las condiciones de entrada y salida de los viajeros en cuestión permanecen inalte-
radas.

Los artículos 8 bis y 8 ter no constituyen modificaciones de carácter técnico deter-
minadas por la introducción del SES, sino disposiciones adicionales destinadas a facili-
tar más los procedimientos de control fronterizo mediante tecnologías modernas.

Nuevo artículo 8 bis: Uso de sistemas automatizados de control fronterizo para los 
ciudadanos de la UE/EEE/CH y para los nacionales de terceros países titulares de 
una tarjeta de residencia

El apartado 1 establece el ámbito de aplicación personal de este artículo (es decir, 
los ciudadanos de la Unión, los nacionales de terceros países que disfruten de derechos 
de libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la Unión y los nacionales de 
terceros países titulares de una tarjeta de residencia y que sean miembros de la familia 
de un ciudadano de la Unión o de terceros países que disfruten de derechos de libre cir-
culación equivalentes a los de los ciudadanos de la Unión).

El apartado 2 establece la lista de requisitos acumulativos que han de cumplirse 
para el uso de los sistemas automatizados de control fronterizo. En particular, el inte-
resado deberá estar en posesión de un documento de viaje electrónico cuyos datos del 
chip deberán ser autenticados. Además, se accederá a la imagen facial almacenada en el 
chip con el fin de comprobar la identidad del titular mediante la comparación de la ima-
gen facial almacenada en el chip con la imagen facial en vivo del titular del documento 
de viaje. Para los nacionales de terceros países beneficiarios del derecho a la libre circu-
lación con arreglo al Derecho de la Unión que sean titulares de una tarjeta de residen-
cia, esta deberá ser una tarjeta electrónica (válida y no caducada) cuyos datos del chip 
deberán autenticarse. Además, se accederá a la imagen facial almacenada en el chip con 
el fin de comprobar la identidad del titular de la tarjeta de residencia, comparando la 
imagen facial almacenada en el chip con su imagen facial en vivo.

El apartado 3 establece que los controles a la entrada y a la salida se realizarán con-
forme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2. No obstante, se prevé expresamente 
que, cuando se realicen mediante un sistema automatizado de control fronterizo, los 
controles fronterizos a la entrada y a la salida deberán incluir sistemáticamente la com-
probación de que las personas no representan una amenaza real, actual y suficientemen-
te grave para la seguridad interior, el orden público y las relaciones internacionales de 
los Estados miembros, ni una amenaza para la salud pública, incluso consultando las 
bases de datos nacionales y de la Unión pertinentes, en particular el Sistema de Infor-
mación de Schengen7.

A la entrada y a la salida, los resultados de los controles fronterizos automatizados 
se pondrán a disposición de un agente de la guardia de fronteras. Teniendo en cuenta 
estos resultados, el agente autorizará la entrada o salida o, de lo contrario, remitirá a la 
persona a otro agente (apartado 4).

El apartado 5 enumera las condiciones en las que una persona será remitida a un 
agente de la guardia de fronteras. No obstante, el apartado 6 prevé que un agente de la 

7. Un requisito similar se prevé en la propuesta [COM(2015)670/2] y formará parte de los controles obligatorios para las per-
sonas que disfrutan del derecho de libre circulación. En función de la redacción definitiva del texto adoptado, esta frase podría 
quedar redundante u obsoleta.
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guardia de fronteras que controle el cruce de fronteras de una persona que utilice un sis-
tema automatizado de control fronterizo, podrá decidir remitir a dicha persona a otro 
agente por otros motivos.

El apartado 7 establece la obligación de supervisar el uso del sistema a fin de detec-
tar un uso inadecuado, fraudulento o anormal del mismo.

Nuevo artículo 8 ter: Uso de sistemas automatizados de control fronterizo para na-
cionales de terceros países titulares de un permiso de residencia

El apartado 1 enumera los requisitos acumulativos que deben cumplir los nacio-
nales de terceros países titulares de un permiso de residencia para poder utilizar los 
sistemas automatizados de control fronterizo. En particular, el interesado deberá estar 
en posesión de un documento de viaje electrónico cuyos datos del chip deberán ser au-
tenticados. Además, se accederá a la imagen facial almacenada en el chip con el fin de 
comprobar la identidad del titular mediante la comparación de la imagen facial almace-
nada en el chip con la imagen facial en vivo del titular del documento de viaje. Para los 
nacionales de terceros países que sean titulares de un permiso de residencia, también se 
accederá al chip del permiso de residencia a fin de comprobar la autenticidad de sus da-
tos y la identidad del titular del permiso de residencia.

En el apartado 2 se detallan los controles fronterizos que se realizarán a la entrada 
y a la salida.

A la entrada y a la salida, los resultados de los controles fronterizos se pondrán a 
disposición de un agente de la guardia de fronteras que tendrá en cuenta estos resulta-
dos y autorizará la entrada o salida o, de lo contrario, remitirá a la persona en cuestión 
a otro agente (apartado 3).

El apartado 4 enumera las condiciones en las que una persona será remitida a un 
agente de la guardia de fronteras. No obstante, el apartado 5 prevé que un agente de la 
guardia de fronteras que controle el cruce de fronteras de una persona que utilice un sis-
tema automatizado de control fronterizo, podrá decidir remitir a dicha persona a otro 
agente por otros motivos.

El apartado 6 establece la obligación de supervisar el uso del sistema a fin de detec-
tar un uso inadecuado, fraudulento o anormal del mismo.

Nuevo artículo 8 quater: Utilización de sistemas de autoservicio para el pre-regis-
tro de datos en el SES

En un nuevo artículo 8 quater se añade la posibilidad de que las personas cuyo paso 
fronterizo esté sujeto a un registro en el SES utilicen sistemas de autoservicio, a efectos 
de pre-registrar los datos de su expediente individual en el SES.

El apartado 1 enumera los requisitos acumulativos que deben cumplir las personas 
cuyo cruce esté sujeto a un registro en el SES para utilizar los sistemas de autoservicio, 
a efectos de pre-registrar los datos de su expediente individual en el SES. En particular, 
el interesado deberá estar en posesión de un documento de viaje electrónico cuyos datos 
del chip deberán ser autenticados. Además, se accederá a la imagen facial almacenada 
en el documento de viaje con el fin de comprobar la identidad del titular mediante la 
comparación de la imagen facial almacenada en el chip con la imagen facial en vivo del 
titular del documento de viaje.

Los apartados 2 a 4 describen las operaciones que deben realizar los sistemas de au-
toservicio.

El apartado 5 se refiere al caso en que se verifique, mediante el sistema de autoservi-
cio, que la persona no está registrada en el SES. En tal caso, los datos necesarios serán 
recogidos y pre-registrados en el SES mediante el sistema de autoservicio. La persona 
será en todo caso remitida a un agente de la guardia de fronteras que comprobará que el 
documento de viaje utilizado en el sistema de autoservicio corresponde al que posee, y 
que los identificadores biométricos registrados en el SES se corresponden con los iden-
tificadores biométricos en vivo de la persona en cuestión.

Los apartados 6 y 7 se refieren al caso en que se verifique, mediante el sistema de 
autoservicio, que la persona ya está registrada en el SES, pero que su expediente indivi-
dual debe actualizarse.

El apartado 8 contiene la obligación de supervisar el uso del sistema a fin de detec-
tar un uso inadecuado, fraudulento o anormal del mismo.
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Nuevo artículo 8 quinquies: Utilización de sistemas de autoservicio o puertas auto-
máticas para el cruce de fronteras de nacionales de terceros países cuyo paso fronteri-
zo esté sujeto a un registro en el SES

En un nuevo artículo 8 quinquies se añade la posibilidad de que las personas cuyo 
paso fronterizo esté sujeto a un registro en el SES utilicen un sistema de autoservicio 
para la realización de sus controles fronterizos. También se prevé la posibilidad de uti-
lizar puertas automáticas para realizar el paso fronterizo. Con este enfoque en dos eta-
pas, los Estados miembros podrían decidir establecer un cruce de fronteras totalmente 
automatizado para esta categoría de viajeros (si la utilización del sistema de autoservi-
cio va seguida de la posibilidad de utilizar una puerta automática) o un cruce de fronte-
ras semiautomatizado (si no se prevé utilizar una puerta automática y la persona siem-
pre ha de ser autorizada por un guardia de fronteras para realizar el cruce de frontera). 
Sin embargo, los nacionales de terceros países que todavía no estén inscritos en el SES 
serán siempre remitidos a un agente de la guardia de fronteras (incluso si utilizan siste-
mas de autoservicio para su pre-registro) para completar su registro en el SES. Por tan-
to, para estos viajeros, solo pueden preverse pasos fronterizos semiautomatizados.

El apartado 1 enumera los requisitos acumulativos que deben cumplir las personas 
cuyo cruce esté sujeto a un registro en el SES para utilizar un sistema de autoservicio 
para la realización de sus controles fronterizos. En particular, el interesado deberá estar 
en posesión de un documento de viaje electrónico cuyos datos del chip deberán ser au-
tenticados. Además, se accederá a la imagen facial almacenada en el chip con el fin de 
comprobar la identidad del titular mediante la comparación de la imagen facial almace-
nada en el chip con la imagen facial en vivo del titular del documento de viaje. Por últi-
mo, el interesado ya estará registrado o pre-registrado en el SES.

El apartado 2 describe en detalle los controles fronterizos que se realizarán a la en-
trada y a la salida.

A la entrada y a la salida, los resultados de los controles se pondrán a disposición de 
un agente de la guardia de fronteras que tendrá en cuenta estos resultados y autorizará 
la entrada o salida o, de lo contrario, remitirá a la persona a otro agente (apartado 3).

El apartado 4 enumera las condiciones en las que una persona será remitida a un 
agente de la guardia de fronteras. No obstante, el apartado 5 prevé que un agente de la 
guardia de fronteras que controle el cruce de fronteras de una persona que utilice un sis-
tema automatizado de control fronterizo, podrá decidir remitir a dicha persona a otro 
agente por otros motivos.

El apartado (6) establece que los Estados miembros podrán decidir instalar estas 
puertas automáticas y que las personas cuyo paso fronterizo esté sujeto a un registro en 
el SES podrán ser autorizadas a utilizarlas. El apartado 6 especifica, por consiguiente, 
la relación que debe establecerse entre dichas puertas y el SES. Además, en caso de que 
un Estado miembro decida instalar puertas automáticas, tiene la posibilidad de agregar-
las o no a los sistemas de autoservicio. Si no se agregan, esto significa que el proceso 
de verificación y el cruce de la frontera tendrán lugar en diferentes lugares. Por consi-
guiente, en los casos en que estos dos elementos no se agreguen, el apartado 6 prevé la 
obligación de establecer un sistema en la puerta automática con el fin de comprobar que 
la persona que la utiliza se corresponde con la persona que utilizó los sistemas de au-
toservicio. Para llevar a cabo tal comprobación, se utilizará al menos un identificador 
biométrico.

El apartado 7 se refiere a la situación en la que la persona no posee un documento 
de viaje electrónico o no puede comprobarse la autenticidad del documento de viaje o 
la identidad de su titular. En este caso, cuando el agente de la guardia de fronteras pue-
da acceder a los resultados de los controles fronterizos realizados mediante el sistema 
de autoservicio, podrá efectuar únicamente las verificaciones que no pudieron llevarse 
a cabo a través del sistema de autoservicio. En cualquier caso, el agente de la guardia de 
fronteras comprobará que el documento de viaje utilizado en el sistema de autoservicio 
se corresponde con el de la persona que tiene delante.

El apartado 8 establece la obligación de supervisar el uso del sistema de autoser-
vicio y de las puertas automáticas a fin de detectar un uso inadecuado, fraudulento o 
anormal de estos.
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Nuevo artículo 8 sexies: Programas nacionales de facilitación
El artículo 8 sexies prevé la posibilidad de que cada Estado miembro establezca su 

propio programa voluntario para permitir que los nacionales de terceros países se be-
neficien de las siguientes dos facilidades cuando crucen la frontera de entrada de dicho 
Estado miembro: 

– verificación de los puntos de salida y de destino y del propósito de la estancia, in-
cluyendo los justificantes [artículo 8, apartado 3, letra a), inciso iv)]; 

– verificación de que el viajero dispone de suficientes medios de subsistencia [artícu-
lo 8, apartado 3, letra a), inciso v)].

El apartado 2 establece la obligación de realizar un preescrutinio de los nacionales 
de terceros países que soliciten el programa, y detalla las condiciones mínimas que de-
ben cumplir los nacionales de terceros países para poder acceder a un programa nacio-
nal de facilitación.

El apartado 4 prevé la posibilidad de que dos o más Estados miembros que hayan 
establecido su propio programa nacional celebren acuerdos entre ellos para que los be-
neficiarios de sus programas nacionales pueden acogerse a las facilidades reconocidas 
por los otros programas nacionales.

Artículo 9: Flexibilización de los controles fronterizos
El texto existente se adapta a la creación del SES. Se destaca la obligación de intro-

ducir siempre los datos del viajero en el SES al entrar o salir del espacio Schengen. El 
registro en el SES se realizará incluso en las situaciones de flexibilización de los proce-
dimientos de control fronterizo.

El nuevo apartado 3 bis prevé soluciones alternativas en caso de imposibilidad téc-
nica para introducir datos en el sistema central del SES o en caso de fallo del sistema 
central del SES, lo que incluye el almacenamiento de datos en la interfaz uniforme na-
cional, en la medida de lo posible, o bien el almacenamiento local de datos. Siempre 
que sea posible, se realizará la consulta del Sistema de Información de Visados a fin de 
comprobar la identidad de los titulares de visado.

Artículo 10. Separación de filas y señalización
Se añade un nuevo apartado 3 bis para tener en cuenta la introducción de los siste-

mas CFA, los sistemas de autoservicio y las puertas automáticas. A fin de contar con un 
enfoque armonizado, los Estados miembros deberán usar en estas situaciones las seña-
les que figuran en el anexo III, parte D.

Artículo 11: Sellado del documento de viaje
El nuevo artículo 11 refleja el hecho de que el SES contempla la supresión de la obli-

gación de sellado, a la entrada y a la salida, de los documentos de viaje de los naciona-
les de terceros países admitidos para una estancia de corta duración, ya que la sustituye 
por el registro electrónico de las entradas y salidas. Por consiguiente, se suprime la obli-
gación de sellar sistemáticamente, a la entrada y a la salida, los documentos de viaje de 
los nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración.

No obstante, en los casos expresamente previstos por la legislación nacional, el nue-
vo artículo 11 contempla la posibilidad de que cada Estado miembro selle, a la entrada 
y a la salida, el documento de viaje de los nacionales de terceros países titulares de un 
permiso de residencia expedido por ese Estado miembro. Las modalidades prácticas del 
sellado se establecen en el anexo IV.

Artículo 12: Presunción en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones de 
duración de la estancia

El texto existente se adapta a la creación del SES. Actualmente, el artículo 12 regula 
los procedimientos para refutar la presunción de estancia irregular en caso de ausencia 
de sellos de entrada o de salida. Con el SES, el sellado se sustituirá por un registro elec-
trónico en el SES.

Artículo 12 bis: Período transitorio y medidas transitorias
– El apartado 1 se refiere a un período transitorio de seis meses a partir de que el 

SES haya iniciado sus operaciones. Durante este período transitorio, la guardia de fron-
teras deberá tener en cuenta los sellos estampados en los documentos de viaje, así como 
los datos registrados en el SES. Esa actuación permitirá a la guardia de fronteras com-
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probar si se ha respetado la duración de la estancia máxima autorizada y, para los nacio-
nales de terceros países titulares de un visado de entrada única o doble, comprobar si se 
ha respetado el número máximo de entradas autorizadas. En efecto, las personas pue-
den haber permanecido en el territorio de los Estados miembros en los 180 días anterio-
res a la entrada en funcionamiento del SES. En este caso, su documento de viaje debe 
haber sido sellado en consecuencia. Estos sellos deben, por tanto, ser tenidos en cuenta 
para las verificaciones antes mencionadas.

– El apartado 2 se refiere al caso en que una persona haya entrado en el territorio 
de los Estados miembros antes de la entrada en funcionamiento del SES y no haya sa-
lido de dicho territorio antes de la entrada en funcionamiento del sistema. En ese caso, 
cuando la persona salga, el expediente individual de la persona se registrará en el SES y 
la fecha de la última entrada se introducirá en el registro de entradas y salidas, a fin de 
contar con un registro de entradas y salidas «completo».

Artículo 14: Denegación de entrada
En el apartado 2 un nuevo párrafo prevé que los datos de los nacionales de países 

terceros cuya entrada para una estancia de corta duración [o para una estancia sobre la 
base de un visado itinerante] haya sido denegada, deberán registrarse en el SES.

En el apartado 3 se prevé expresamente la corrección de los datos introducidos en el 
SES en caso de que un recurso concluyera que la denegación de entrada fue infundada.

Anexo III: Modelos de señales de las distintas filas de los pasos fronterizos
Las señales que figuran en el anexo III se completan añadiendo nuevas señales para 

el uso de filas CFA.

Anexo IV: Modalidades de sellado
El texto existente se adapta a la creación del SES. Con el nuevo sistema, en el ane-

xo IV solo debe referirse a: 1) los sellos que deberán estampar todos los Estados miem-
bros en caso de denegación de entrada; 2) cuando expresamente lo disponga la legis-
lación nacional, los sellos que podrá estampar un Estado miembro, a la entrada y a la 
salida, en el documento de viaje de los nacionales de terceros países titulares de un per-
miso de residencia expedido por ese Estado miembro.

Anexo V: Parte A: Modalidades de denegación de entrada en la frontera
El texto existente se adapta a la creación del SES: 
• El apartado 1, letra b), se modifica, y ahora se refiere a las categorías de personas 

cuyos datos sobre denegación deberán registrarse en el SES. Se mantiene la obligación 
de la guardia de fronteras de estampar un sello de entrada en el pasaporte.

• El apartado 1, letra d), se modifica, y ahora se refiere a las categorías de personas 
cuyos datos sobre denegación no deberán registrarse en el SES y que requieran que se 
estampe un sello de entrada en el pasaporte, así como el registro de la denegación de en-
trada en un registro nacional.

Se suprime el anexo VIII.
Esta información se registrará en el SES.

2016/0105 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la utilización 
del Sistema de Entradas y Salidas
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artícu-

lo 77, apartado 2, letra b),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce 
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de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)8, establece las condicio-
nes, los criterios y las normas detalladas aplicables al cruce de las fronteras exteriores 
de los Estados miembros.

(2) [El Reglamento (UE) n.º XXX del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada 
y de salida y los datos sobre la denegación de entrada de los nacionales de terceros paí-
ses que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, y 
se determinan las condiciones de acceso al SES para fines policiales]9 tiene por objeto 
crear un sistema centralizado para el registro de los datos de entrada y de salida y los 
datos sobre la denegación de entrada de los nacionales de terceros países que cruzan las 
fronteras exteriores de la Unión para una estancia de corta duración [o para una estancia 
sobre la base de un visado itinerante].

(3) A fin de llevar a cabo controles sobre los nacionales de terceros países de con-
formidad con el Reglamento (UE) 2016/399, que incluyen la comprobación de la iden-
tidad o la identificación de los nacionales de terceros países, así como la comprobación 
de que el nacional del tercer país no ha sobrepasado la duración máxima de la estancia 
autorizada en el territorio de los Estados miembros, la guardia de fronteras deberá utili-
zar toda la información disponible, incluidos los datos del SES. Los datos almacenados 
en este sistema también deberán utilizarse para verificar que los nacionales de terceros 
países titulares de un visado de entrada única o doble han respetado el número máximo 
de entradas autorizadas.

(4) A fin de garantizar la plena efectividad del SES, los controles de entrada y salida 
deben efectuarse de manera armonizada en las fronteras exteriores.

(5) El establecimiento de un SES requiere adaptar los procedimientos de control 
de las personas que crucen las fronteras exteriores previstos en el Reglamento (UE) 
2016/399. En particular, el SES tiene por objeto suprimir, a la entrada y a la salida, el 
sellado de los documentos de viaje de los nacionales de terceros países admitidos para 
una estancia [o para una estancia sobre la base de un visado itinerante], sustituyéndolo 
por el registro electrónico de las entradas y salidas directamente en el SES. No obstan-
te, se mantiene el sellado del documento de viaje a la denegación de la entrada de un na-
cional de un país tercero, puesto que afecta a los viajeros de mayor riesgo. Por otra par-
te, el establecimiento de la interoperabilidad entre el SES y el Sistema de Información 
de Visados (VIS) debe tenerse en cuenta en los procedimientos de control fronterizo. 
Por último, el SES ofrece la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías para el cruce de 
fronteras de los viajeros para estancias de corta duración.

(6) Durante un período de seis meses a partir de que el SES haya entrado en funcio-
namiento, la guardia de fronteras deberá tener en cuenta las estancias en el territorio de 
los Estados miembros durante los seis meses anteriores a la entrada o la salida median-
te la comprobación de los sellos estampados en los documentos de viaje, además de los 
datos de entrada y de salida registrados en el SES. Esta medida debería permitir rea-
lizar las verificaciones necesarias en aquellos casos en los que se haya admitido a una 
persona para una estancia de corta duración en el territorio de los Estados miembros en 
los seis meses anteriores a la entrada en funcionamiento del SES. Además, es necesario 
establecer disposiciones específicas para las personas que hayan entrado en el territorio 
de los Estados miembros y que no hayan salido de dicho territorio antes de la entrada en 
funcionamiento del sistema. En estos casos, la última entrada también deberá registrar-
se en el SES al salir del territorio de los Estados miembros.

(7) Teniendo en cuenta la disparidad de las situaciones existentes en los Estados 
miembros y en los distintos pasos fronterizos de cada Estado miembro en cuanto al nú-
mero de nacionales de terceros países que cruzan las fronteras, los Estados miembros 
deben poder decidir si recurren, y en ese caso en qué medida, a tecnologías como los 
sistemas automatizados de control fronterizo, los «quioscos autoservicio» y las puertas 
automáticas. Cuando se utilicen tales tecnologías, deberá garantizarse que los controles 
a la entrada y a la salida se realizan de manera armonizada en las fronteras exteriores y 
que se cuenta con un nivel adecuado de seguridad.

8. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Có-
digo de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (Codificación) DO L 
77 de 23.3.2016, p. 1.
9. DO L...
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(8) Por otra parte, es preciso definir las tareas y funciones de la guardia de fronte-
ras cuando hagan uso de esas tecnologías. En este sentido, debe garantizarse que los 
resultados de los controles en la frontera realizados por medios automatizados estén a 
disposición de la guardia de fronteras a fin de que se puedan tomar las decisiones ade-
cuadas. Asimismo, es necesario controlar la utilización por parte de los viajeros de los 
sistemas automatizados de control fronterizo, los «quioscos autoservicio» y las puertas 
automáticas con el fin de prevenir comportamientos y usos fraudulentos. Además, al 
llevar a cabo este control, la guardia de fronteras deberá prestar una atención especial a 
los menores y deberá estar en una posición que le permita identificar a las personas ne-
cesitadas de protección.

(9) Los Estados miembros también deben ser capaces de establecer programas na-
cionales de facilitación sobre una base voluntaria para permitir que los nacionales de 
terceros países previamente escrutados se beneficien a la entrada de excepciones a las 
inspecciones minuciosas. A la hora de utilizar estos programas nacionales de facilita-
ción, debe garantizarse que estén establecidos de forma armonizada y que se garantice 
un nivel adecuado de seguridad.

(10) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación de la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo10.

(11) Dado que el objetivo del presente Reglamento, consistente en introducir modi-
ficaciones a las normas existentes del Reglamento (UE) 2016/399, solo puede lograrse 
a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De confor-
midad con el principio de proporcionalidad también enunciado en dicho artículo, el pre-
sente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(12) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de 
Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no 
está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente Reglamento 
desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 4 de di-
cho Protocolo, decidirá, en un plazo de seis meses a partir de que el Consejo haya toma-
do una decisión sobre el presente Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.

(13) El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en 
las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del 
Consejo11; el Reino Unido no participa, en consecuencia, en la aprobación del presente 
Reglamento ni está vinculado por éste ni sujeto a su aplicación.

(14) El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las 
que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo12; 
Irlanda no participa, en consecuencia, en la aprobación del presente Reglamento ni está 
vinculada por éste ni sujeta a su aplicación.

(15) En lo que respecta a Islandia y a Noruega, el Reglamento desarrolla disposi-
ciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de 
la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asocia-
ción de estos últimos a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen13 
que están incluidas en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 
1999/437/CE del Consejo14.

(16) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo 
de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo firmado por la 
Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de 
la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen15, 

10. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudada-
nos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (DO 
L 158 de 30.4.2004, p. 77).
11. Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
12. Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones 
del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
13. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
14. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo 
celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos 
dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).
15. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
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que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/
CE del Consejo16, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del 
Consejo17.

(17) Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento desarrolla dispo-
siciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo celebrado entre la Unión 
Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtens-
tein sobre la adhesión de este último al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad 
Europea y la Confederación Suiza sobre la adhesión de esta última a la ejecución, apli-
cación y desarrollo del acervo de Schengen18, que entran en el ámbito mencionado en el 
artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo19 leído en relación con el 
artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo20.

(18) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2016/399 en consecuencia,
Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. El Reglamento (UE) n.º 2016/399 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 2 se añaden los siguientes puntos 22, 23, 24 y 25: 
«22. “Sistema de Entradas y Salidas (SES)”: el sistema establecido por el [Regla-

mento (UE) n.º XXX del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el 
Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y de salida y los 
datos sobre la denegación de entrada de los nacionales de terceros países que cruzan las 
fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, y se determinan las 
condiciones de acceso al SES para fines policiales; 

23. “Sistema de autoservicio”: sistema automatizado que realiza todas o algunas de 
los controles fronterizos aplicables a una persona; 

24. “Puerta automática”: infraestructura operada por medios electrónicos en el cru-
ce efectivo de una frontera exterior; 

25. “Control fronterizo automatizado”: sistema que permite un paso automatizado 
de las fronteras, y que se compone de un sistema de autoservicio y una puerta automá-
tica.»

2) Se inserta el artículo 6 bis siguiente: 

«Artículo 6 bis. Nacionales de terceros países cuyos datos se introducirán en el 
SES

1. Los datos relativos a la entrada y salida de las siguientes categorías de personas se 
introducirán en el SES, de conformidad con los artículos 14, 15, 17 y 18 del Reglamento 
[por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)]: 

a) nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1 [o una estancia sobre la base de un visado iti-
nerante]; 

b) nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de un ciudadano de 
la Unión al que se aplique la Directiva 2004/38/CE y que no sean titulares de una tarje-
ta de residencia con arreglo a dicha Directiva; 

c) nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de nacionales de 
terceros países beneficiarios del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de 
la Unión y que no sean titulares de una tarjeta de residencia con arreglo a la Directiva 
2004/38/CE.

2. Los datos relativos a los nacionales de países terceros cuya entrada para una es-
tancia de corta duración o sobre la base de un visado itinerante haya sido denegada de 

16. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo 
celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos 
dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del Acervo de Schengen (DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).
17. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Euro-
pea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confede-
ración Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).
18. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
19. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo 
celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos 
dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).
20. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, 
del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre 
la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la 
supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).
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conformidad con el artículo 14 del presente Reglamento se introducirán en el SES de 
conformidad con el artículo 16 del [Reglamento por el que se establece el Sistema de 
Entradas y Salidas (SES)].

3 No se introducirán en el SES datos sobre las siguientes categorías de personas: 
a) nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de un ciudadano de 

la Unión al que se aplique la Directiva 2004/38/CE y que sean titulares de una tarjeta de 
residencia con arreglo a dicha Directiva; 

b) nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de nacionales de 
terceros países beneficiarios del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho 
de la Unión y que sean titulares de una tarjeta de residencia con arreglo a la Directiva 
2004/38/CE; 

c) nacionales de Andorra, Mónaco y San Marino; 
d) personas o categorías de personas exentas de los controles fronterizos o que se 

beneficien de medidas de facilitación del cruce de fronteras: 
i) Jefes de Estado y miembros de sus delegaciones de conformidad con el punto 1 

del anexo VII; 
ii) pilotos de aeronaves y otros miembros de la tripulación de conformidad con el 

punto 2 del anexo VII; 
iii) marinos de conformidad con el punto 3 del anexo VII; 
iv) trabajadores transfronterizos de conformidad con el punto 5 del anexo VII; 
v) servicios de salvamento, policía y cuerpos de bomberos que actúen en situaciones 

de emergencia y agentes de la guardia de fronteras de conformidad con el punto 7 del 
anexo VII; 

vi) trabajadores offshore de conformidad con el punto 8 del anexo VII; 
vii) miembros de la tripulación y pasajeros de embarcaciones de crucero de confor-

midad con los puntos 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 del anexo VI; 
viii) personas a bordo de embarcaciones de recreo que no deban someterse a contro-

les fronterizos de conformidad con los puntos 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6 del anexo VI; 
e) personas que estén exentas de la obligación de cruzar las fronteras exteriores úni-

camente por los pasos fronterizos y durante las horas de apertura establecidas de con-
formidad con el artículo 5, apartado 2; 

f) personas que presenten un permiso de tráfico fronterizo menor válido para el cru-
ce de fronteras de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1931/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Los datos de los miembros de la familia a que se refieren las letras a) y b) no se in-
troducirán en el SES, aun cuando no acompañen o se reúnan con el ciudadano de la 
Unión o un nacional de un país tercero que sea beneficiario del derecho de libre circu-
lación.»

3) El artículo 8 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 2, párrafo primero, se añade la frase siguiente: 
«Si el documento de viaje contiene un medio de almacenamiento electrónico (chip), 

la autenticidad de los datos del chip se determinará utilizando la totalidad de la cadena 
de certificado válido, a menos que ello resulte imposible por razones técnicas o, en el 
caso de un documento de viaje expedido por un tercer país, al no disponerse de certifi-
cados válidos.»

b) el apartado 3 se modifica como sigue: 
i) las letras a), inciso i); a), inciso ii); y a), inciso iii), se sustituyen por el texto si-

guiente: 
«i) la comprobación de la identidad y la nacionalidad del nacional de un tercer país 

y la validez y autenticidad del documento de viaje mediante la consulta de las bases de 
datos pertinentes, en particular: 

1) el Sistema de Información de Schengen; 
2) la base de datos de Interpol sobre documentos de viaje perdidos y robados; 
3) bases de datos nacionales que contengan información sobre documentos de viaje 

robados, sustraídos, perdidos o invalidados.
Esta comprobación incluye un control minucioso de los documentos de viaje en bus-

ca de indicios de falsificación o alteraciones.
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Excepto por lo que se refiere a los nacionales de países terceros cuya entrada esté su-
jeta a un registro en el SES, si el documento de viaje contiene una imagen facial alma-
cenada en el medio de almacenamiento electrónico (chip) y si jurídica y técnicamente 
puede accederse a dicha imagen facial, la comprobación deberá incluir la comprobación 
de la imagen facial almacenada en el chip, comparando electrónicamente esta imagen 
con la imagen facial en vivo del nacional de un tercer país en cuestión.

ii) la comprobación de que el documento de viaje va acompañado, en su caso, del 
correspondiente visado o permiso de residencia.

Si el permiso de residencia contiene un medio de almacenamiento electrónico (chip), 
la autenticidad de los datos del chip se determinará utilizando la totalidad de la cadena 
de certificado válido, a menos que ello resulte imposible por razones técnicas. La ins-
pección minuciosa a la entrada incluirá también la comprobación sistemática de la vali-
dez del permiso de residencia o del visado de larga duración mediante la consulta en el 
SIS y en otras bases de datos pertinentes, de información exclusiva sobre documentos 
robados, sustraídos, perdidos o invalidados21.

iii) para las personas cuya entrada o cuya denegación de entrada esté sujeta a un re-
gistro en el SES de conformidad con el artículo 6 bis del presente Reglamento, se com-
probará la identidad de la persona y, cuando proceda, se realizará una identificación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, apartado 4, del Reglamento [por el que 
se establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)].»

ii) la letra a), inciso iii bis) siguiente, se inserta detrás de la letra a), inciso iii): 
«iii bis) para las personas cuya entrada o cuya denegación de entrada esté sujeta a 

un registro en el SES de conformidad con el artículo 6 bis del presente Reglamento, la 
comprobación de que el nacional de un tercer país no ha alcanzado o sobrepasado ya 
la duración máxima de estancia autorizada en el territorio de los Estados miembros, y 
comprobación, consultando el SES, de que los nacionales de terceros países titulares de 
un visado de entrada única o doble han respetado el número máximo de entradas au-
torizadas de conformidad con el artículo 21 del [Reglamento por el que se establece el 
Sistema de Entradas y Salidas (SES)].»

iii) la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) en caso de que el nacional de un tercer país sea titular de un visado [o de un visa-

do itinerante] contemplado en el artículo 6, apartado 1, letra b), la inspección minuciosa 
a la entrada incluirá también la comprobación de la autenticidad, la validez temporal y 
territorial y la condición del visado y, en su caso, de la identidad del titular del visado, 
mediante la consulta del VIS de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (CE) 
n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo22»

iv) la letra g), i) se sustituye por el texto siguiente: 
«i) la comprobación de que el nacional de un tercer país está en posesión de un do-

cumento válido para el cruce de la frontera y de que el documento está acompañado, en 
su caso, por el correspondiente visado o permiso de residencia. La comprobación del 
documento incluirá la consulta de las bases de datos pertinentes, en particular el Siste-
ma de Información de Schengen; la base de datos de Interpol sobre documentos de viaje 
perdidos y robados; y las bases de datos nacionales que contengan información sobre 
documentos de viaje robados, sustraídos, perdidos o invalidados23. Excepto para los na-
cionales de países terceros cuya salida esté sujeta a un registro en el SES, si el docu-
mento de viaje contiene una imagen facial almacenada en el medio de almacenamiento 
electrónico (chip) y si jurídica y técnicamente puede accederse a dicha imagen facial, 
la comprobación deberá incluir la comprobación de la imagen facial almacenada en el 
chip, comparando electrónicamente esta imagen con la imagen facial en vivo del nacio-
nal de un tercer país en cuestión.»

v) se añade la letra g), incisos iv) y v) siguientes: 
«iv) para las personas cuya salida esté sujeta a un registro en el SES de conformidad 

con el artículo 6 bis del presente Reglamento, se comprobará la identidad de la persona 

21. Estos apartados pueden requerir ajustes adicionales tras la adopción de la propuesta de la Comisión (2015)670/2.
22. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sistema de Infor-
mación de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros (Reglamento 
VIS).»
23. Esta condición está prevista en la propuesta (COM(2015)670/2) por la que se modifica el artículo 7 del CFS y formará 
parte de los controles obligatorios para las personas que disfrutan del derecho de libre circulación. En función de la redacción 
definitiva del texto adoptado, esta frase podrá exigir adaptaciones.
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y, cuando proceda, se realizará una identificación de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21, apartado 4, del [Reglamento por el que se establece el Sistema de Entradas 
y Salidas (SES)]; 

v) para las personas cuya salida esté sujeta a un registro en el SES de conformidad 
con el artículo 6 bis del presente Reglamento, se comprobará que el nacional de un ter-
cer país no ha sobrepasado la duración máxima de estancia autorizada en el territorio 
de los Estados miembros, consultando el SES de conformidad con el artículo 21 del 
[Reglamento por el que se establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)].»

vi) se suprime la letra h), inciso ii).
vii) la letra i) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) a efectos de identificación de cualquier persona que pueda no cumplir, o pueda 

haber dejado de cumplir, las condiciones de entrada, estancia o residencia en el territo-
rio de los Estados miembros, podrá consultarse el VIS de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 767/2008 y podrá consultarse el SES de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 25 del [Reglamento por el que se establece el 
Sistema de Entradas y Salidas (SES)].»

viii) se añade el apartado 9 siguiente: 
«9. El agente de la guardia de fronteras deberá informar al nacional del tercer país 

del número máximo de días de estancia de corta duración autorizada, habida cuenta de 
los resultados de la consulta del SES que tendrá en cuenta, para los nacionales de terce-
ros países titulares de un visado, el número de entradas y la duración de la estancia au-
torizada por el visado mencionado en el artículo 6, apartado 1, letra b),.»; 

4) Se inserta el artículo 8 bis siguiente: 

«Artículo 8 bis. Uso de sistemas automatizados de control fronterizo para los ciu-
dadanos de la UE/EEE/CH y para los nacionales de terceros países titulares de una 
tarjeta de residencia

1. Las siguientes categorías de personas podrán ser autorizadas a utilizar sistemas 
automatizados de control fronterizo si se cumplen las condiciones contempladas en el 
apartado 2: 

a) ciudadanos de la Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del Tratado; 
b) nacionales de terceros países que, en virtud de acuerdos entre la Unión y sus Es-

tados miembros, por una parte, y esos terceros países, por otra, disfruten de derechos de 
libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la Unión; 

c) nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de un ciudadano de 
la Unión al que se aplique la Directiva 2004/38/CE, que sean titulares de una tarjeta de 
residencia contemplada en dicha Directiva; 

d) nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de nacionales de 
terceros países beneficiarios del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho 
de la Unión, que sean titulares de una tarjeta de residencia contemplada en la Directiva 
2004/38/CE.

2. Con el fin de poder utilizar los sistemas automatizados de control fronterizo, de-
berán cumplirse las siguientes condiciones acumulativas: 

a) el documento de viaje presentado para el cruce de fronteras deberá contener un 
medio de almacenamiento electrónico (chip) y la autenticidad de los datos del chip se 
determinará utilizando la totalidad de la cadena de certificado válido; 

b) el documento de viaje presentado para el cruce de fronteras deberá contener una 
imagen facial almacenada en el chip a la que podrá acceder técnicamente el sistema au-
tomatizado a fin de comprobar la identidad del titular del documento de viaje compa-
rando la imagen facial almacenada en el chip con su imagen facial en vivo; 

c) además, los nacionales de terceros países beneficiarios del derecho a la libre cir-
culación con arreglo al Derecho de la Unión que sean titulares de una tarjeta de residen-
cia válida deberán cumplir las siguientes condiciones: 

i) la tarjeta de residencia presentada para el cruce de fronteras deberá contener un 
medio de almacenamiento electrónico (chip) y la autenticidad de los datos del chip se 
determinará utilizando la totalidad de la cadena de certificado válido; 

ii) la tarjeta de residencia presentada para el cruce de fronteras deberá contener una 
imagen facial almacenada en el chip a la que podrá acceder técnicamente el sistema 
automatizado a fin de comprobar la identidad del titular del permiso o la tarjeta de re-
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sidencia, comparando la imagen facial almacenada en el chip con la imagen facial en 
vivo.

3. En caso de que se cumplan las condiciones previstas en el apartado 2 del pre-
sente artículo, los controles fronterizos de entrada y salida previstos en el artículo 8, 
apartado 2, y el propio cruce de fronteras, podrán realizarse mediante un sistema auto-
matizado de control fronterizo. Cuando se lleven a cabo mediante tal sistema, el con-
trol fronterizo a la entrada y a la salida incluirá sistemáticamente la comprobación de 
que las personas no representan una amenaza real, actual y suficientemente grave para 
la seguridad interior, el orden público y las relaciones internacionales de los Estados 
miembros, ni una amenaza para la salud pública, incluso consultando las bases de datos 
nacionales y de la Unión pertinentes, en particular el Sistema de Información de Schen-
gen24.

4. A la entrada y a la salida, los resultados de los controles fronterizos realizados 
mediante un sistema de autoservicio se pondrán a disposición de un agente de la guar-
dia de fronteras. Teniendo en cuenta estos resultados, el agente autorizará la entrada 
o salida o, de lo contrario, remitirá a la persona a otro agente que procederá a nuevas 
comprobaciones.

5. La persona en cuestión será remitida a un agente de la guardia de fronteras en las 
siguientes situaciones: 

a) cuando no se cumpla una de las condiciones enumeradas en el apartado 2; 
b) cuando los resultados de los controles a la entrada o a la salida previstos en el ar-

tículo 8, apartado 2, cuestionen la identidad de la persona o cuando revelen que la per-
sona representa una amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad in-
terior, el orden público y las relaciones internacionales de los Estados miembros, o una 
amenaza para la salud pública; 

c) en caso de duda.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, el agente de la guardia de fronteras 

que controle el cruce de fronteras podrá decidir remitir a personas que utilicen el siste-
ma automatizado de control fronterizo a otro agente por otros motivos.

7. Los sistemas automatizados de control fronterizo funcionarán bajo la supervisión 
de un agente de la guardia de fronteras que se encargará de observar a los usuarios y de-
tectar cualquier uso inadecuado, fraudulento o anormal del sistema.»

5) Se inserta el artículo 8 ter siguiente: 

«Artículo 8 ter. Uso de sistemas automatizados de control fronterizo para naciona-
les de terceros países titulares de un permiso de residencia

1. Los nacionales de terceros países titulares de un permiso de residencia pueden 
utilizar los sistemas automatizados de control fronterizo cuando se cumplan las siguien-
tes condiciones: 

a) el documento de viaje presentado para el cruce de fronteras deberá contener un 
medio de almacenamiento electrónico (chip) y la autenticidad de los datos del chip se 
determinará utilizando la totalidad de la cadena de certificado válido; 

b) el documento de viaje presentado para el cruce de fronteras deberá contener una 
imagen facial almacenada en el chip a la que podrá acceder jurídica y técnicamente el 
sistema automatizado a fin de comprobar la identidad del titular del documento de viaje, 
comparando la imagen facial almacenada en el chip con la imagen facial en vivo; 

c) el permiso de residencia presentado para el cruce de fronteras deberá contener un 
medio de almacenamiento electrónico (chip), y la autenticidad de los datos del chip se 
determinará utilizando la totalidad de la cadena de certificado válido; 

d) el permiso de residencia presentado para el cruce de fronteras contendrá una ima-
gen facial almacenada en el chip a la que podrá acceder técnicamente el sistema auto-
matizado a fin de comprobar la identidad del titular del permiso de residencia, compa-
rando la imagen facial almacenada en el chip con la imagen facial en vivo.

2. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, los controles 
fronterizos aplicables a la entrada y a la salida y el momento del cruce de fronteras po-
drán realizarse utilizando un sistema automatizado de control fronterizo. En concreto: 

24. Un requisito similar se prevé en la propuesta [COM(2015)670/2] por la que se modifica el artículo 7 del CFS (tras la co-
dificación, actual artículo 8) y formará parte de los controles obligatorios para las personas que disfrutan del derecho de libre 
circulación. En función de la redacción definitiva del texto adoptado, esta frase podría quedar redundante u obsoleta.
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a) a la entrada, los nacionales de terceros países titulares de un permiso de residen-
cia deberán someterse a los controles fronterizos contemplados en el artículo 8, aparta-
do 2, y en el artículo 8, apartado 3, letra a), incisos i), ii), iv) y vi); 

b) a la salida, los nacionales de terceros países titulares de un permiso de residencia 
deberán someterse a los controles fronterizos contemplados en el artículo 8, apartado 2, 
y en el artículo 8, apartado 3, letra g), incisos i), ii) y iii).

3. A la entrada y a la salida, los resultados de los controles fronterizos efectuados 
mediante el sistema de autoservicio se pondrán a disposición de un agente de la guardia 
de fronteras. Teniendo en cuenta estos resultados, el agente autorizará la entrada o la sa-
lida o, de lo contrario, remitirá a la persona a otro agente.

4. La persona en cuestión será remitida a un agente de la guardia de fronteras en las 
siguientes situaciones: 

a) cuando no se cumplan una o varias de las condiciones enumeradas en el aparta-
do 1; 

b) cuando los resultados de los controles a la entrada o a la salida previstos en el 
apartado 2 cuestionen la identidad de la persona o cuando revelen que la persona re-
presenta una amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad interior, el 
orden público y las relaciones internacionales de los Estados miembros, o una amenaza 
para la salud pública; 

c) cuando los controles a la entrada o a la salida establecidos en el apartado 2 pon-
gan de manifiesto que no se cumplen una o varias de las condiciones de entrada o de 
salida; 

d) en caso de duda.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, el agente de la guardia de fronteras 

que controle el cruce de fronteras podrá decidir remitir a personas que utilicen el siste-
ma automatizado de control fronterizo a otro agente por otros motivos.

6. Los sistemas automatizados de control fronterizo funcionarán bajo la supervisión 
de un agente de la guardia de fronteras que se encargará de observar a los usuarios a fin 
de detectar un uso inadecuado, fraudulento o anormal del sistema.»

5) Se inserta el artículo 8 quater siguiente: 

«Artículo 8 quater. Utilización de sistemas de autoservicio para el pre-registro de 
datos en el SES

1. Las personas cuyo paso fronterizo esté sujeto a un registro en el SES de conformi-
dad con el artículo 6 bis podrán utilizar sistemas de autoservicio para el pre-registro de 
los datos de su expediente individual en el SES, siempre que se verifiquen las siguientes 
condiciones acumulativas: 

a) el documento de viaje presentado para el cruce de fronteras deberá contener un 
medio de almacenamiento electrónico (chip) y la autenticidad de los datos del chip se 
determinará utilizando la totalidad de la cadena de certificado válido; 

b) el documento de viaje presentado para el cruce de fronteras deberá contener una 
imagen facial almacenada en el chip a la que podrá acceder jurídica y técnicamente el 
sistema automatizado a fin de comprobar la identidad del titular del documento de viaje, 
comparando la imagen facial almacenada en el chip con la imagen facial en vivo.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, el sistema de autoservicio deberá ve-
rificar si la persona tiene un registro previo en el SES y la identidad del nacional de un 
tercer país de conformidad con el artículo 21, apartado 2, del [Reglamento por el que se 
establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)].

3. De conformidad con el artículo 21, apartado 4, del [Reglamento por el que se 
establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)], el sistema de autoservicio llevará a 
cabo una identificación de conformidad con el artículo 25 del [Reglamento por el que se 
establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)] en las siguientes situaciones: 

a) la verificación a que se hace referencia en el apartado 2 indica que los datos sobre 
el nacional de un tercer país no están registrados en el SES; 

b) la verificación del nacional de un tercer país no llega a buen término; 
c) existen dudas en cuanto a la identidad del nacional de un tercer país.
Además, de conformidad con el artículo 21, apartado 4, del [Reglamento por el que 

se establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)] cuando se realiza una identifica-
ción en el SES, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
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a) para los nacionales de terceros países que estén sujetos a la obligación de visa-
do para cruzar las fronteras exteriores, si la búsqueda en el VIS con los datos a que se 
refiere el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 767/2008, indica que la per-
sona está registrada en el VIS, se realizará una comprobación de las impresiones dac-
tilares con el VIS de conformidad con el artículo 18, apartado 5, del Reglamento (CE) 
n.º 767/2008; en caso de que la verificación de la persona de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado 2 del presente artículo no llegue a buen término, las autoridades 
fronterizas accederán a los datos del VIS para la identificación de conformidad con el 
artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

b) para los nacionales de terceros países que no estén sujetos a la obligación de visa-
do para cruzar las fronteras exteriores y que no se hallen en el SES una vez efectuada la 
identificación de conformidad con el artículo 25 del [Reglamento por el que se estable-
ce un Sistema de Entradas y Salidas (SES)], se consultará el VIS de conformidad con el 
artículo 19 bis del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

4. En caso de que los datos sobre la persona no estén registrados en el SES de con-
formidad con los apartados 2 y 3, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

a) los nacionales de terceros países que estén sujetos a la obligación de visado para 
cruzar las fronteras exteriores deberán pre-registrar en el SES a través del sistema de 
autoservicio los datos enumerados en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento [por el 
que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES)], y los nacionales de terceros 
países que no estén sujetos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores 
deberán pre-registrar en el SES a través del sistema de autoservicio los datos enumera-
dos en el artículo 15, apartado 1, del [Reglamento por el que se establece el Sistema de 
Entradas y Salidas (SES)]; 

b) posteriormente, la persona será remitida a un agente de la guardia de fronteras 
que: 

a) cuando no se hayan podido recoger todos los datos requeridos a través del quiosco 
de autoservicio, pre-registrará los datos pertinentes,

b) comprobará: 
a) que el documento de viaje utilizado en el sistema de autoservicio corresponde al 

de la persona que está delante del agente de la guardia de fronteras; 
b) que la imagen facial en vivo de la persona en cuestión se corresponde con la ima-

gen facial recogida a través del sistema de autoservicio; 
c) y, para las personas que tienen un visado exigido en virtud del Reglamento (CE) 

n.º 539/2001, que las impresiones dactilares en vivo de la persona en cuestión se corres-
ponden con las impresiones dactilares recogidas a través del sistema de autoservicio; 

c) cuando se haya tomado la decisión de autorizar o denegar la entrada, confirma-
rá el expediente individual en el SES e introducirá los datos previstos en el artículo 14, 
apartado 2, o el artículo 16, apartados 1 y 3, del [Reglamento por el que se establece el 
Sistema de Entradas y Salidas (SES)].

5. En los casos en que de las operaciones previstas en los apartados 2, 3 y 4 se des-
prenda que los datos sobre la persona están registrados en el SES, el sistema de auto-
servicio comprobará si deben actualizarse uno o varios de los datos enumerados en el 
artículo 14, apartado 1, o en el artículo 15, apartado 1, del [Reglamento por el que se es-
tablece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)]. Además, si resulta que los datos sobre 
la persona están registrados en el SES, pero el nacional de un tercer país tiene la inten-
ción de cruzar por primera vez, después de crearse el expediente individual, las fron-
teras exteriores de un Estado miembro que está sujeto a la aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 767/2008, se consultará el VIS según lo previsto en el artículo 21, apartado 5, 
del [Reglamento por el que se establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)].

6. En caso de que se determine, de conformidad con el apartado 5, que la persona 
tiene un expediente anterior registrado en el SES, pero que debe actualizarse, se aplica-
rán las siguientes disposiciones: 

a) la persona deberá pre-registrar en el SES los datos actualizados mediante el siste-
ma de autoservicio; 

b) la persona será remitida a un agente de la guardia de fronteras, que comprobará la 
exactitud de la actualización pre-registrada mediante el sistema de autoservicio y, cuan-
do se adopte la decisión de autorizar o denegar la entrada, actualizará el expediente in-
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dividual de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del [Reglamento por el que se 
establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)].

7. Los sistemas de autoservicio funcionarán bajo la supervisión de un agente de la 
guardia de fronteras que se encargará de detectar un uso inadecuado, fraudulento o 
anormal del sistema.»

7) Se inserta el artículo 8 quinquies siguiente: 

«Artículo 8 quinquies. Utilización de sistemas de autoservicio o puertas automáti-
cas para el cruce de fronteras de nacionales de terceros países cuyo paso fronterizo 
esté sujeto a un registro en el SES

1. Las personas cuyo paso fronterizo esté sujeto a un registro en el SES de conformi-
dad con el artículo 6 bis podrán utilizar un sistema de autoservicio para la realización 
de los controles fronterizos cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) el documento de viaje presentado para el cruce de fronteras deberá contener un 
medio de almacenamiento electrónico (chip) y la autenticidad de los datos del chip se 
determinará utilizando la totalidad de la cadena de certificado válido; 

b) el documento de viaje presentado para el cruce de fronteras deberá contener una 
imagen facial almacenada en el chip a la que podrá acceder jurídica y técnicamente el 
sistema automatizado a fin de comprobar la identidad del titular del documento de viaje 
comparando la imagen facial almacenada en el chip con su imagen facial en vivo; 

c) la persona ya esté registrada o pre-registrada en el SES.
2. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, los controles a 

la entrada y a la salida previstos en el artículo 8, apartado2 y el artículo 8, apartado 3, 
letras a) y b), o en el artículo 8, apartado 2 y el artículo 8, apartado 3, letras g) y h), po-
drán realizarse mediante un sistema de autoservicio. Cuando se realicen mediante un 
sistema automatizado de control fronterizo, los controles fronterizos a la salida inclui-
rán los controles previstos en el artículo 8, apartado 3, letra h).

3. A la entrada y a la salida, los resultados de los controles fronterizos efectuados 
mediante el sistema de autoservicio se pondrán a disposición de un agente de la guardia 
de fronteras. Teniendo en cuenta estos resultados, el agente autorizará la entrada o sali-
da o, de lo contrario, remitirá a la persona a otro agente.

4. La persona será remitida a un agente de la guardia de fronteras en las siguientes 
situaciones: 

a) cuando no se cumpla una o varias de las condiciones enumeradas en el aparta-
do 1; 

b) cuando los controles a la entrada o a la salida con arreglo al apartado 2 pongan 
de manifiesto que no se cumplen una o varias de las condiciones de entrada o de salida; 

c) cuando los resultados de los controles a la entrada o a la salida previstos en el 
apartado 2 cuestionen la identidad de la persona o cuando revelen que la persona repre-
senta una amenaza para la seguridad interior, el orden público y las relaciones interna-
cionales de los Estados miembros, o una amenaza para la salud pública; 

d) en caso de duda; 
e) cuando no se disponga de puertas automáticas.
5. Además de los casos a que se refiere el apartado 4, el agente de la guardia de fron-

teras que controle el cruce de fronteras podrá decidir remitir a personas que utilicen el 
sistema de autoservicio a otro agente por otros motivos.

6. Las personas cuyo paso fronterizo esté sujeto a un registro en el SES de confor-
midad con el artículo 6 bis, apartado 1, y que hayan utilizado un sistema de autoservi-
cio para realizar sus controles fronterizos, podrán ser autorizadas a utilizar una puerta 
automática. Cuando se utilice una puerta automática, el correspondiente registro de la 
anotación de entrada y salida y la vinculación de dicha anotación al expediente indivi-
dual en cuestión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del [Reglamento por el que 
se establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)] se efectuará cuando se realice el 
cruce de fronteras a través de la puerta automática. Cuando la puerta automática no se 
agregue al sistema de autoservicio, se efectuará una comprobación de la identidad del 
usuario en la puerta automática con el fin de comprobar que la persona que utiliza la 
puerta automática corresponde a la persona que utilizó el sistema de autoservicio. La 
comprobación se efectuará utilizando al menos un identificador biométrico.
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7. Cuando no se cumplan las condiciones mencionadas en el artículo 8 quinquies, 
apartado 1, letra a), o b), o en ambas, parte de los controles fronterizos a la entrada y a 
la salida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, letras a) y b), así como el 
artículo 8, apartado 3, letras g) y h), podrán realizarse mediante un sistema de autoser-
vicio. Cuando el agente de la guardia de fronteras pueda obtener desde el punto de vista 
técnico, y esté legalmente autorizado para ello, los resultados de los controles fronte-
rizos efectuados a través del sistema de autoservicio y los resultados muestren que el 
producto de los controles es positivo, el agente de la guardia de fronteras podrá realizar 
únicamente las verificaciones de conformidad con el artículo 8, apartado 3, letras a) y 
b), así como el artículo 8, apartado 3, letras g) y h), que no pudieron efectuarse a través 
del sistema de autoservicio. Además, el agente comprobará que el documento de viaje 
utilizado en el sistema de autoservicio corresponde al de la persona que tiene delante.

8. Los sistemas de autoservicio y las puertas automáticas funcionarán bajo la super-
visión de un agente de la guardia de fronteras que se encargará de detectar cualquier 
uso inadecuado, fraudulento o anormal del sistema o de la puerta automática, o de am-
bos.»

8) Se inserta el artículo 8 sexies siguiente: 

«Artículo 8 sexies. Programas nacionales de facilitación
1. Cada Estado miembro podrá establecer un programa voluntario con el fin de per-

mitir que los nacionales de un tercer país según lo definido en el artículo 2, apartado 6, 
o los nacionales de un tercer país específico que no gocen del derecho de libre circula-
ción, se beneficien de las facilidades a que se refiere el apartado 2 del presente artículo 
al cruzar la frontera exterior de un Estado miembro.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, letra a), para los nacionales 
de terceros países a que se refiere el apartado 1 del presente artículo y a los que se con-
ceda acceso al programa, la inspección minuciosa a la entrada en el Estado miembro 
no podrá incluir el examen de los aspectos mencionados en el artículo 8, apartado 3, le-
tra a), incisos iv) y v), al cruzar la frontera exterior de ese Estado miembro, siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

a) el Estado miembro realice un escrutinio previo de los nacionales de terceros paí-
ses que soliciten el programa; 

b) el escrutinio previo a que se refiere la letra a) sea realizado por las autoridades 
de fronteras o de visado o en el sentido del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) 
n.º 767/2008, o por autoridades encargadas, de conformidad con la legislación nacional, 
de llevar a cabo controles de las personas en los pasos fronterizos exteriores de confor-
midad con el presente Reglamento; 

c) las autoridades a que se hace referencia en la letra b) solo concedan acceso al pro-
grama cuando se cumplan las condiciones mínimas siguientes: 

i) el solicitante cumpla las condiciones de entrada establecidas en el artículo 6, apar-
tado 1, del presente Reglamento; 

ii) el documento de viaje, visado o permiso de residencia del solicitante presentados, 
sean válidos y no sean falsos, falsificados ni alterados; 

iii) el solicitante demuestre la necesidad o justifique la intención de viajar frecuente 
o regularmente; 

iv) el solicitante demuestre su integridad y fiabilidad, en particular, si procede, que 
sus anteriores visados con validez territorial limitada se han utilizado legalmente, su si-
tuación económica en el país de origen y su intención real de abandonar el territorio de 
los Estados miembros a su debido tiempo. De conformidad con el artículo 23 del [Re-
glamento por el que se establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)], las autorida-
des a las que se hace referencia en el apartado b) del presente artículo tendrán acceso 
para consultar el SES a fin de verificar que el solicitante no ha sobrepasado anterior-
mente la duración máxima de estancia autorizada en el territorio de los Estados miem-
bros; 

v) el solicitante justifique el propósito y las condiciones de las estancias previstas; 
vi) el solicitante posea medios de subsistencia suficientes para la totalidad de la es-

tancia prevista y para el regreso al país de origen o de residencia, o que el solicitante 
esté en condiciones de obtener dichos medios de forma legal; 
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vii) el solicitante no sea una persona inscrita como no admisible en el Sistema de In-
formación de Schengen (SIS); 

viii) el solicitante no se considere una amenaza para el orden público, la seguri-
dad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados 
miembros, y en particular que no esté inscrito como no admisible en las bases de datos 
nacionales de los Estados miembros a efectos de denegación de entrada por esos mis-
mos motivos.

d) el acceso al programa se concederá por un período máximo de un año; 
e) el Estado miembro deberá volver a evaluar cada año la situación de cada nacional 

de un país tercero al que se conceda acceso al programa a fin de garantizar que, sobre 
la base de la información actualizada, el solicitante sigue cumpliendo las condiciones 
establecidas en el artículo 8 sexies, apartado 2, letra c); 

f) la inspección minuciosa a la entrada y a la salida con arreglo al artículo 8, aparta-
do 3, letra a), y el artículo 8, apartado 3, letra b), incluirá también la comprobación de la 
identidad del nacional de un tercer país que se beneficie del programa y el hecho de que 
el tercer país tenga acceso al programa; 

g) Las autoridades a que se refiere la letra b) revocarán inmediatamente el acceso al 
programa concedido a un nacional de un país tercero: 

i) cuando resulte evidente que no se cumplen las condiciones necesarias para conce-
der acceso al programa; 

ii) cuando resulte evidente que han dejado de cumplirse las condiciones necesarias 
para conceder acceso al programa.

A la hora de verificar que el solicitante cumple las condiciones establecidas en las 
letras a), b) y c), se prestará especial consideración a determinar si el solicitante presen-
ta algún riesgo de inmigración ilegal o algún riesgo para la seguridad de los Estados 
miembros, y si el solicitante tiene la intención de abandonar el territorio de los Estados 
miembros durante el período de estancia autorizada.

Los medios de subsistencia para las estancias previstas se evaluarán en función de la 
duración y la finalidad de la(s) estancia(s) y en referencia a los precios medios de la ma-
nutención y el alojamiento a precio económico en el (los) Estado(s) miembro(s) de que 
se trate, sobre la base de los importes de referencia fijados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 39, apartado 1, letra c). La prueba de que se dispone de un 
patrocinador y/o de alojamiento particular puede también servir como prueba de que se 
dispone de los medios de subsistencia suficientes.

El examen de la solicitud se basará, en particular, en la autenticidad y la fiabilidad 
de los documentos presentados y en la veracidad y fiabilidad de las declaraciones efec-
tuadas por el solicitante. Si un Estado miembro responsable del examen de una solicitud 
alberga alguna duda sobre el solicitante, sus declaraciones o los justificantes que haya 
facilitado, podrá consultar a otros Estados miembros antes de adoptar cualquier deci-
sión respecto de la solicitud.

4. Dos o más Estados miembros que hayan establecido su propio programa nacional 
con arreglo al presente artículo, podrán celebrar entre ellos un acuerdo para garantizar 
que los beneficiarios de sus programas nacionales puedan acogerse a las facilidades re-
conocida por los otros programas nacionales. En el plazo de un mes a partir de la fecha 
de celebración del acuerdo, deberá transmitirse a la Comisión una copia del acuerdo.

5. Antes del final del tercer año de aplicación de este artículo, la Comisión transmi-
tirá al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación de su aplicación. Sobre la base 
de esta evaluación, el Parlamento Europeo o el Consejo podrán solicitar a la Comisión 
que proponga el establecimiento de un programa de la Unión de viajeros frecuentes, 
previamente escrutados, nacionales de terceros países.»

9) El artículo 9 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Aún en caso de flexibilización de los controles, la guardia de fronteras introduci-

rá los datos en el SES, de conformidad con el artículo 6 bis. En caso de que los datos no 
puedan ser introducidos por medios electrónicos, se introducirán manualmente.»

b) Se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
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«3 bis. En caso de imposibilidad técnica para introducir datos en el sistema central 
del SES o en caso de fallo del sistema central del SES, se aplicarán las siguientes dis-
posiciones: 

i) No obstante lo dispuesto en el artículo 6 bis del presente Reglamento, los datos 
mencionados en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 del [Reglamento por el que se establece 
un Sistema de Entradas y Salidas (SES)] deberán almacenarse temporalmente en la in-
terfaz nacional uniforme, tal como se define en el artículo 6 del [Reglamento por el que 
se establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)]. Si esto no es posible, los datos se 
almacenarán localmente de forma temporal. En ambos casos, los datos serán introdu-
cidos en el sistema central del SES tan pronto como el fallo o la imposibilidad técnica 
se hayan solucionado. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas y des-
plegarán las infraestructuras, el equipo y los recursos necesarios para garantizar que el 
almacenamiento local temporal pueda efectuarse en cualquier momento y en cualquiera 
de sus pasos fronterizos; 

ii) No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, letra a), inciso iii) y en el 
artículo 8, apartado 3, letra g), inciso iv), para los nacionales de terceros países titulares 
de un visado [o de un visado itinerante] contemplado en el artículo 6, apartado 1, le-
tra b), cuando sea técnicamente posible, la comprobación de la identidad del titular del 
visado se llevará a cabo consultando directamente el VIS de conformidad con el artícu-
lo 18 del Reglamento (CE) n.º 767/2008.»

10) En el artículo 10 se añade el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. Si los Estados miembros deciden utilizar sistemas automatizados de control 

fronterizo, puertas automáticas o sistemas de autoservicio, o ambos, utilizarán las se-
ñales contempladas en la parte D del anexo III A, para identificar las filas respectivas.»

11) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 11. Sellado de los documentos de viaje
1. Cuando así se disponga expresamente en su legislación nacional, un Estado 

miembro podrá estampar un sello de entrada y salida en los documentos de viaje de los 
nacionales de terceros países titulares de un permiso de residencia expedido por dicho 
Estado miembro.

2. Las modalidades prácticas del sellado se establecen en el anexo IV».
12) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 12. Presunciones en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones 
de duración de la estancia

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 bis, si un nacional de un tercer país 
presente en el territorio de un Estado miembro no está registrado en el SES, o la anota-
ción de entrada y salida de la persona no contiene una fecha de salida posterior a la fe-
cha de expiración de la duración autorizada de la estancia, las autoridades competentes 
podrán presumir que el interesado no cumple, o ha dejado de cumplir, las condiciones 
de duración de la estancia en el territorio de los Estados miembros.

2. Esta presunción no se aplicará a un nacional de un país tercero que pueda aportar, 
por los medios que sea, pruebas fidedignas de que la persona goza del derecho a la libre 
circulación con arreglo al Derecho de la Unión o que la persona es titular de un permiso 
de residencia o un visado de larga duración. Cuando proceda, será de aplicación el artí-
culo 32 del [Reglamento por el que se establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)].

3. La presunción a que se refiere el apartado 1 podrá refutarse cuando la persona 
aporte, por los medios que sea, pruebas fidedignas, tales como títulos de transporte o 
pruebas de su presencia fuera del territorio de los Estados miembros, o de la fecha de 
expiración de un anterior permiso de residencia o visado de larga duración, que de-
muestren que ha respetado las condiciones relativas a la duración de una estancia de 
corta duración.

En tales situaciones, las autoridades competentes aplicarán el procedimiento esta-
blecido en el artículo 18 del [Reglamento por el que se establece el Sistema de Entradas 
y Salidas (SES)].

4. Si la presunción a que se refiere el apartado 1 no se refuta, el nacional del ter-
cer país podrá ser expulsado por las autoridades competentes del territorio del Estado 
miembro de que se trate.
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El nacional de un tercer país que demuestre que goza del derecho a la libre circula-
ción con arreglo al Derecho de la Unión, solo podrá ser expulsado por las autoridades 
competentes de inmigración y fronteras del territorio del Estado miembro de que se tra-
te de conformidad con la Directiva 2004/38/CE.»

13) Se inserta el artículo 12 bis siguiente: 

«Artículo 12 bis. Período transitorio y medidas transitorias
1. Durante un período de seis meses a partir de que el SES haya iniciado sus opera-

ciones, a fin de comprobar a la entrada que una persona no ha superado el número de 
entradas autorizadas por el visado de entrada única o doble, y a fin de comprobar, a la 
entrada y a la salida, que una persona que entra para una estancia de corta duración no 
ha sobrepasado la duración máxima de la estancia autorizada, las autoridades fronteri-
zas competentes tendrán en cuenta las estancias en el territorio de los Estados miem-
bros durante los 180 días anteriores a la entrada o la salida comprobando los sellos en 
los documentos de viaje, además de los datos sobre la entrada o salida registrados en el 
SES.

2. Cuando una persona haya entrado en el territorio de los Estados miembros y no 
haya salido antes del inicio del funcionamiento del SES, se creará un expediente indi-
vidual en el SES y la fecha de la entrada se anotará en el registro de entradas y salidas 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento [por el 
que se establece el Sistema de Entradas y Salidas (SES)] cuando la persona salga. Esta 
norma no se limitará a los seis meses a partir de que el SES haya iniciado su funciona-
miento, a que se refiere el apartado 1. En caso de discrepancia entre la fecha del sello de 
entrada y los datos registrados en el SES, prevalecerá el sello correspondiente.»

14) El artículo 14 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 2 se añade el párrafo tercero siguiente: 
«Los datos sobre los nacionales de terceros países cuya entrada para una estancia de 

corta duración [o sobre la base de un visado itinerante] haya sido denegada deberán re-
gistrarse en el SES de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis, apartado 2, del 
presente Reglamento y en el artículo 16 del [Reglamento por el que se establece el Sis-
tema de Entradas y Salidas (SES)].»

b) en el apartado 3, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: 
«Sin perjuicio de una indemnización otorgada de conformidad con el Derecho inter-

no, el nacional del tercer país de que se trate tendrá derecho a que se corrijan los datos 
introducidos en el SES o a que se corrija el sello de entrada cancelado, o ambas cosas, y 
otras cancelaciones o adiciones que haya practicado el Estado miembro en que se le de-
negó la entrada, si el recurso concluyera que la denegación de entrada fue infundada.»

15) Los anexos III, IV y V se modifican de conformidad con el anexo del presente 
Reglamento.

16) Se suprime el anexo VIII.

Artículo 2. El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente 
al de su publicación.
Será aplicable a partir de la fecha en que el SES inicie su funcionamiento, determi-

nada por la Comisión de conformidad con el artículo 60 del [Reglamento (UE) n.º XXX 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Sistema de Entradas y 
Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y de salida de los nacionales de terce-
ros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, y se determinan las condiciones de acceso al SES para fines policiales].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-
cable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 10.05.2016 al 31.05.2016).
Finiment del termini: 01.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, 05.05.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (CE) 539/2001 del Consell, pel qual s’estableixen la llista de 
tercers països els nacionals dels quals estan sotmesos a l’obligació de 
visat per a travessar les fronteres exteriors i la llista de tercers països 
els nacionals dels quals estan exempts d’aquesta obligació (revisió del 
mecanisme de suspensió)
295-00045/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 05.05.2016

Reg. 26381 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 05.05.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º°539/2001 del Consejo por el que 
se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos 
a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de 
terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (revisión 
del mecanismo de suspensión) [COM(2016) 290 final] [2016/0142 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Diputados y el 
Senado se encuentran disueltos desde el 3 de mayo de 2016. Por tanto, los documentos 
que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que 
se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 26 de junio de 2016.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 4.5.2016 COM(2016) 290 final 2016/0142 (COD) Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.º°539/2001 del Consejo por el que se establecen la 
lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación 
de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países 
cuyos nacionales están exentos de esa obligación (revisión del mecanismo de 
suspensión)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
A raíz de las decisiones relativas a la liberalización del régimen de visados en favor 

de los países de los Balcanes Occidentales, la Comisión propuso en 2011 establecer una 
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«cláusula de salvaguardia sobre visados» en el Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Con-
sejo1, que permitiera la suspensión temporal de la exención de visado para los nacio-
nales de un tercer país por un breve período de tiempo, en situaciones de emergencia y 
con arreglo a criterios claramente definidos, a fin de solucionar los problemas a los que 
pudieran verse enfrentados uno o varios Estados miembros en caso de producirse un 
incremento súbito y sustancial de la migración irregular, de las solicitudes de asilo no 
fundamentadas o de las solicitudes de readmisión denegadas presentadas por un Estado 
miembro a un determinado tercer país2.

El 11 de diciembre de 2013, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Regla-
mento (UE) n.º 1289/20133, que modificó el Reglamento (CE) n.º 539/2001 mediante la 
introducción del denominado «mecanismo de suspensión» y la modificación del meca-
nismo de reciprocidad en vigor.

Ese mecanismo de suspensión, que se establece en el artículo 1 bis del Reglamento 
(CE) n.º 539/2001, permite la suspensión temporal de la exención de visado con respec-
to a los nacionales de un tercer país en determinadas situaciones de emergencia y como 
último recurso. Dicho mecanismo puede ser activado por cualquier Estado miembro 
mediante notificación a la Comisión de que, a lo largo de un período de seis meses, en 
comparación con el mismo período del año anterior o con los últimos seis meses ante-
riores a la liberalización de la concesión de visados de ese país, se enfrenta a circuns-
tancias que dan lugar a una situación de emergencia que dicho Estado miembro no pue-
de resolver por sí solo.

Esas circunstancias son, en particular, un incremento súbito y sustancial del número 
de: 

– nacionales de dicho tercer país con respecto a los cuales se compruebe que se en-
cuentran ilegalmente en el territorio del Estado miembro en cuestión; 

– solicitudes de asilo no fundamentadas de nacionales de ese tercer país, cuando 
dicho aumento dé lugar a presiones específicas sobre el sistema de asilo de ese Estado 
miembro; 

– solicitudes de readmisión denegadas presentadas por el Estado miembro a dicho 
tercer país para sus propios nacionales.

En su notificación a la Comisión, el Estado miembro debe indicar los motivos que 
justifican la activación del mecanismo, facilitar los datos y estadísticas pertinentes, y 
describir las medidas preliminares que haya adoptado a fin de resolver la situación. 
A continuación, la Comisión informa al Consejo y al Parlamento Europeo al respecto, 
y examina la situación y el alcance del problema (número de Estados miembros afecta-
dos, impacto en la situación migratoria general en la Unión).

La Comisión puede decidir que se requiere una actuación, tras sopesar las conse-
cuencias que la suspensión de la exención de visado puede acarrear de cara a las rela-
ciones exteriores de la Unión y de sus Estados miembros con el tercer país de que se 
trate, colaborando al mismo tiempo estrechamente con ese tercer país para hallar so-
luciones alternativas a largo plazo. En ese caso, la Comisión dispone de tres meses a 
partir de la recepción de la notificación para adoptar un acto de ejecución por el que se 
suspenda temporalmente la exención de la obligación de visado para los nacionales del 
tercer país de que se trate, durante un período de seis meses.

Antes de que expire dicho período de seis meses, la Comisión debe presentar un in-
forme al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe puede ir acompañado de una 
propuesta legislativa de modificación del Reglamento (CE) n.º 539/2001, a fin de trans-
ferir al tercer país en cuestión a la lista de países con obligación de visado (anexo I), y, 
por tanto, permitir que sus ciudadanos queden sujetos al requisito de visado con carác-
ter permanente. En tal caso, la suspensión temporal de la exención de visado puede pro-
rrogarse por un período máximo de 12 meses.

1. Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establece la lista de terceros países cuyos 
nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos na-
cionales están exentos de esa obligación (DO L 81 de 21.3.2001, p. 1).
2. COM(2011) 290 final.
3. Reglamento (UE) n.º 1289/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están someti-
dos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de 
esa obligación (DO L 347 de 20.12.2013, p. 74).
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En el contexto de la actual situación migratoria en la Unión Europea y de la conclu-
sión con éxito de varios diálogos de liberalización de visados con países vecinos (Geor-
gia, Ucrania, Kosovo, Turquía), varios Estados miembros han manifestado sus dudas 
con respecto a que el actual mecanismo de suspensión de visados aporte la flexibilidad 
necesaria para actuar en determinadas situaciones de emergencia. En particular, sostie-
nen que: 

– los posibles motivos de suspensión son demasiado limitados y que, por ejemplo, 
entre ellos no se incluye la falta de cooperación de un tercer país a la hora de readmitir 
nacionales de terceros países que hayan transitado por ese tercer país, cuando exista un 
acuerdo de readmisión celebrado entre la Unión o uno de sus Estados miembros y el ter-
cer país de que se trate que contemple tal obligación de readmisión; 

– la iniciativa de activar el mecanismo de suspensión mediante notificación, que en 
el Reglamento recae exclusivamente en los Estados miembros, debe hacerse extensiva 
a la Comisión; 

– los períodos de referencia y los plazos son demasiado largos, lo que impide una re-
acción rápida en situaciones de emergencia.

Teniendo en cuenta las recientes propuestas de la Comisión para la liberalización de 
visados en relación con Georgia4, Ucrania5, Turquía6 y Kosovo7 y las recientes discu-
siones con los Estados miembros, la Comisión ha decidido presentar una propuesta de 
modificación del Reglamento (CE) n.º 539/2001a fin de revisar el actual mecanismo de 
suspensión.

El principal objetivo es reforzar dicho mecanismo de suspensión facilitando la no-
tificación por los Estados miembros de las circunstancias que conducen a una even-
tual suspensión y permitiendo a la Comisión poner en marcha el mecanismo por propia 
iniciativa. En particular, la utilización del mecanismo debe facilitarse abreviando los 
períodos de referencia y los plazos, lo que permitiría acelerar el procedimiento, y am-
pliando los posibles motivos de suspensión, que deben incluir un aumento sustancial del 
número de solicitudes de readmisión denegadas en relación con nacionales de terceros 
países que hayan transitado por ese tercer país, cuando exista un acuerdo de readmisión 
celebrado por la Unión o por un Estado miembro y el tercer país de que se trate que 
contemple tal obligación de readmisión. La Comisión debe tener también la posibilidad 
de activar el mecanismo en caso de que el tercer país no coopere en materia de readmi-
sión, en particular cuando se haya celebrado un acuerdo de readmisión entre ese país y 
la Unión.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
El Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo establece la lista de terceros países 

cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras 
exteriores de los Estados miembros y la lista de terceros países cuyos nacionales están 
exentos de esa obligación. El Reglamento (CE) n.º 539/2001 es aplicado por todos los 
Estados miembros, a excepción de Irlanda y el Reino Unido, y también por Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza. El Reglamento forma parte integrante de la política 
común de visados de la UE para estancias de corta duración de hasta 90 días dentro de 
cualquier período de 180 días.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Dado que la propuesta modificará la política común de visados de la UE, la base 

jurídica de la propuesta es el artículo 77, apartado 2, letra a), del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE). El Reglamento propuesto supone un desarrollo 
del acervo de Schengen.

Subsidiariedad, proporcionalidad y elección del instrumento
El mecanismo de suspensión establecido en el Reglamento (CE) n.º 539/2001 forma 

parte integrante de la política común de visados de la UE. El objetivo de fortalecer este 

4. COM(2016) 142 final.
5. COM(2016) 236 final.
6. COM(2016) 279 final.
7. COM(2016) 277 final.
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mecanismo con el fin de dotarlo de mayor eficacia, ampliando su ámbito de aplicación y 
autorizando a la Comisión a activarlo por iniciativa propia, solo puede lograrse median-
te una acción a nivel de la Unión, en particular mediante una enmienda al Reglamento. 
Los Estados miembros no pueden actuar individualmente para lograr el objetivo políti-
co. No se contemplan otras opciones (no legislativas) para alcanzar el objetivo político.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas con las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
El mecanismo de suspensión en vigor, introducido en diciembre de 2013, no se ha 

utilizado nunca; por tanto no se dispone de ninguna experiencia práctica al respecto. No 
obstante, varios Estados miembros han señalado que el motivo de que este mecanismo 
nunca se haya utilizado reside en que los obstáculos que hay que superar para activarlo 
son demasiado grandes y que los plazos fijados son demasiado largos.

Consultas con las partes interesadas
La necesidad de establecer salvaguardias adicionales a raíz de la liberalización de 

los visados respecto de los países vecinos de la Unión ha sido debatida con los Estados 
miembros en el COREPER y en el Grupo «Visados». A la hora de redactar la presente 
propuesta, se han tenido en cuenta las sugerencias informales de los Estados miembros 
de revisar el mecanismo de suspensión.

Evaluación de impacto
La revisión del mecanismo de suspensión, en sí misma, no tiene ningún impacto 

económico directo ni de otro tipo. El impacto político y económico de la posible sus-
pensión de la exención de la obligación de visado para los nacionales de un tercer país 
determinado deberá ser evaluado pormenorizadamente por la Comisión en cada caso 
individual cuando proceda al examen de la notificación de un Estado miembro y antes 
de decidir si es necesario emprender una actuación. Por lo tanto, no es necesaria ningu-
na evaluación de impacto de la presente propuesta.

Derechos fundamentales
La presente propuesta carece de consecuencias negativas para la protección de los 

derechos fundamentales en la Unión Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
No procede

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión intensificará su seguimiento de la situación migratoria y de seguridad 

resultante de las recientes decisiones sobre liberalización del régimen de visados, lo que 
le permitirá hacer pleno uso de las posibilidades que brinda el mecanismo de suspen-
sión revisado, en caso necesario.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta de revisión del mecanismo de suspensión que figura en el artí-

culo 1 bis del Reglamento (CE) n.º 539/2001 incluirá los siguientes elementos: 
– La definición de las circunstancias en que los Estados miembros pueden notificar 

a la Comisión se ha modificado para precisar que el mecanismo de suspensión no solo 
puede utilizarse en «situaciones de emergencia, como último recurso», sino, de forma 
más general, en caso de que la liberalización de visados dé lugar a un considerable au-
mento de la migración irregular, a solicitudes de asilo no fundamentadas o a solicitudes 
de readmisión denegadas.

– El período de referencia para comparar esta situación con la situación del año an-
terior o la existente antes de la liberalización de los visados, se ha reducido de seis a dos 
meses.
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– Basta con que el aumento de la migración irregular, las solicitudes de asilo no fun-
damentadas o las solicitudes de readmisión denegadas sea «sustancial», mientras que 
actualmente el aumento debe ser «súbito y sustancial».

– Entre los motivos de la posible suspensión que pueden notificarse deben incluirse 
las solicitudes de readmisión denegadas para nacionales de otros terceros países que ha-
yan transitado por el tercer país de que se trate, cuando un acuerdo de readmisión cele-
brado entre la Unión o un Estado miembro y dicho tercer país contemple tal obligación 
de readmisión.

– Se suprime la limitación en el tiempo (hasta siete años) de la posibilidad de com-
parar la situación actual con la situación anterior a la liberalización de visados.

– Se otorga a la Comisión la posibilidad de activar el mecanismo de suspensión por 
propia iniciativa si tiene información concreta y fiable de alguna de las circunstancias 
que los Estados miembros puedan notificar o de que el tercer país, de manera más ge-
neral, no esté cooperando en la readmisión, en particular cuando se haya celebrado con 
dicho tercer país un acuerdo de readmisión a nivel de la UE. Esta falta de cooperación 
puede consistir, por ejemplo, en: 

– denegar o no responder a las solicitudes de readmisión; 
– no expedir documentos de viaje a efectos de retorno dentro de los plazos especi-

ficados en el acuerdo, o no aceptar los documentos de viaje europeos expedidos tras la 
expiración de los plazos especificados en el acuerdo; 

– poner fin o suspender el acuerdo.
– En caso de que la Comisión, después de haber examinado las circunstancias noti-

ficadas (o de las que haya recibido información concreta y fiable), decida que es necesa-
rio actuar, el plazo para la adopción del acto de ejecución por el que se suspenda tem-
poralmente la exención de la obligación de visado para el tercer país de que se trate se 
reduce de tres meses a un mes.

2016/0142 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º°539/2001 del Consejo por el que se 
establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la 
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros 
países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (revisión del 
mecanismo de suspensión)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artícu-

lo 77, apartado 2, letra a),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo8 establece la lista de terceros paí-

ses cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras 
exteriores de los Estados miembros y la lista de terceros países cuyos nacionales están 
exentos de esa obligación.

(2) El mecanismo para la suspensión temporal de la exención de la obligación de 
visado para los nacionales de un tercer país incluido en la lista del anexo II de dicho 
Reglamento («mecanismo de suspensión») debe reforzarse, haciendo que sea más fácil 
para los Estados miembros notificar las circunstancias que llevaron a una posible sus-
pensión y permitiendo a la Comisión poner en marcha el mecanismo por propia inicia-
tiva.

(3) En particular, la utilización del mecanismo debe facilitarse acortando los pe-
ríodos de referencia y los plazos, lo que permitirá un procedimiento más rápido, y am-
pliando los posibles motivos de suspensión, que deberán incluir un aumento sustancial 
del número de solicitudes de readmisión denegadas para los nacionales de terceros paí-

8. Reglamento (CE) n.° 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países 
cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países 
cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 81 de 21.03.2001, p. 1).
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ses que hayan transitado por el tercer país de que se trate, en caso de que un acuerdo de 
readmisión celebrado entre la Unión o un Estado miembro y dicho tercer país prevea tal 
obligación de readmisión. La Comisión también debe ser capaz de poner en marcha el 
mecanismo en caso de que el tercer país no coopere en materia de readmisión, en parti-
cular cuando se haya celebrado un acuerdo de readmisión entre la Unión y el tercer país 
de que se trate.

(4) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo 
de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 
2000/365/CE del Consejo9. Así pues, el Reino Unido no participa en la adopción del 
presente Reglamento y no está vinculado por él ni sujeto a su aplicación.

(5) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo 
de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/
CE del Consejo10. Así pues, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamen-
to y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(6) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo cele-
brado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de 
Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo 
del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el punto B del artícu-
lo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo11.

(7) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de 
las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Eu-
ropea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Con-
federación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que 
entran en el ámbito mencionado en el punto B del artículo 1 de la Decisión 1999/437/
CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo12.

(8) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un desa-
rrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo firmado 
entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado 
de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación 
de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schen-
gen, que entran en el ámbito mencionado en el punto B del artículo 1 de la Decisión 
1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Con-
sejo13.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El artículo 1 bis del Reglamento (CE) n.° 539/2001 queda modificado como sigue: 
1) En el apartado 1, se suprime el fragmento siguiente: 
«en situaciones de emergencia y como último recurso,».
2) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Un Estado miembro podrá notificar a la Comisión cuando se enfrente, en un pe-

ríodo de dos meses, en comparación con el mismo período del año anterior o con los 
últimos dos meses anteriores a la aplicación de la exención de la obligación de visado 
para los nacionales de un tercer país incluido en la lista del anexo II, a una o más de las 
circunstancias indicadas a continuación que no pueda resolver por sí solo, esto es, a: 

9. Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
10. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las 
disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
11. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo 
celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos 
dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del Acervo de Schengen (DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).
12. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Euro-
pea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confede-
ración Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).
13. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, 
del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre 
la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la 
supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).
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a) un incremento sustancial del número de nacionales de ese tercer país que se com-
pruebe permanecen en el territorio del Estado miembro sin derecho a hacerlo; 

b) un incremento sustancial del número de solicitudes de asilo de los nacionales de 
ese tercer país cuyo porcentaje de reconocimiento sea reducido; 

c) un incremento sustancial del número de solicitudes de readmisión denegadas pre-
sentadas por el Estado miembro a ese tercer país para sus propios nacionales o, cuando 
un acuerdo de readmisión celebrado entre la Unión o ese Estado miembro y ese tercer 
país establezca tal obligación, para los nacionales de terceros países que hayan pasado 
por ese tercer país.

La notificación a que se refiere el párrafo primero indicará los motivos en que se 
basa e incluirá los datos y estadísticas pertinentes, así como una explicación detallada 
de las medidas preliminares que haya adoptado el Estado miembro interesado con vis-
tas a remediar la situación. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo 
inmediatamente después de haber recibido tal notificación.».

3) Se inserta el apartado siguiente: 
«2 bis. Cuando la Comisión tenga información fiable y concreta de alguna de las 

circunstancias mencionadas en el apartado 2, letras a), b) o c), o de que el tercer país no 
está cooperando en materia de readmisión, en particular cuando se haya celebrado un 
acuerdo de readmisión entre ese tercer país y la Unión, por ejemplo: 

– al rechazar o no responder a las solicitudes de readmisión, 
– al no expedir documentos de viaje a efectos de retorno dentro de los plazos espe-

cificados en el acuerdo o no aceptar los documentos de viaje europeos expedidos tras la 
expiración de los plazos especificados en el acuerdo, 

– o al denunciar o suspender el acuerdo, 
la Comisión podrá, por propia iniciativa, informar al Parlamento Europeo y al Con-

sejo. Esta información será equivalente a una notificación efectuada con arreglo al apar-
tado 2.».

4) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La Comisión examinará toda notificación efectuada a tenor del artículo 2, aten-

diendo a lo siguiente: 
a) si se da alguna de las situaciones descritas en los apartados 2 y 2 bis; 
b) el número de Estados miembros afectados por cualquiera de las situaciones des-

critas en los apartados 2 y 2 bis; 
c) la repercusión global de los incrementos mencionados en el apartado 2 sobre la 

situación migratoria en la Unión, según se desprenda de los datos facilitados por los Es-
tados miembros o de que pueda disponer la Comisión; 

d) los informes elaborados por la [Agencia Europea para la Gestión de la Coopera-
ción Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea], la Oficina Europea de Apoyo al Asilo o la Oficina Europea de Policía (Europol), si 
así lo exigen las circunstancias en el caso concreto; 

e) la cuestión general del orden público y la seguridad interior, previa consulta al Es-
tado miembro interesado.

La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de los resultados del 
examen.».

5) En el apartado 4, «tres meses contados» se sustituye por «un mes contado».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Di-

ario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-

cable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente
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TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 10.05.2016 al 31.05.2016).
Finiment del termini: 01.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, 05.05.2016.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una diputada
234-00148/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 15, 04.05.2016, DSPC-P 21

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 4 de maig de 2016, ha estudiat el 
dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 18.2 del Re-
glament, ha adoptat la següent

Resolució
Després d’examinar les dades declarades per la diputada María Francisca Valle 

Fuentes relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als 
càrrecs públics que ocupa, en compliment de l’article 23.1.b del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat de la diputada María Francisca Valle 
Fuentes (tram. 234-00148/11).

Palau del Parlament, 4 de maig de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Carles Villagrasa Alcaide, president del 
Congrés Mundial de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre la infància en situacions de risc i violència
356-00129/11

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC (reg. 22538).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 05.05.2016.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Cárdenas, president de 
l’Associació per a la Defensa del Menor, davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre els treballs de l’entitat
356-00148/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del GP PPC (reg. 24712).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 05.05.2016.
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