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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 l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
202-00044/11

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
La Ponència de la Comissió d’Economia i Hisenda, nomenada el dia 1 de març 

de 2017 i integrada pels diputats Carmina Castellví i Vallverdú, del Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí; Antonio Espinosa Cerrato, del GP de Ciutadans; Oscar Ordeig i 
Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya; Benet Salellas i Vilar; del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, de conformitat amb el que esta-
bleix l’article 118.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament 
el dia 4 d’abril de de 2017. Han assessorat la Ponència el lletrat Fernando Domín-
guez Garcia i l’assessora lingüística Marta Payà i Canals, i l’ha assistida el gestor 
parlamentari Àngel Zardoya i Regidor.

Després d’estudiar la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques (tram. 202-00044/11), i les esmenes presentades, d’acord 
amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha 
establert l’Informe següent.

Al final del document hi ha el text tal com quedaria si la Comissió aprovés totes 
les recomanacions de la ponència (predictamen). A aquest text se li ha fet una pri-
mera correcció lingüística.

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques (tram. 202-00044/11)

TEXT PRESENTAT

Capítol I. Elements essencials de l’impost

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació de títol del capítol I

Capítol I. Disposicions generals

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 1.

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte de l’impost
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no produc-

tius i determinats drets que recauen sobre aquests que formen part o que haurien 
de formar part de l’actiu de les persones jurídiques i de societats civils amb objecte 
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mercantil, atès que la seva tinença contravé la funció social de la propietat i interfe-
reix negativament en l’assignació eficient dels recursos, en el progrés social i econò-
mic i en la distribució equitativa de la renda.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 2
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació de l’article 1

Article 1. Objecte de l’impost
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no pro-

ductius i determinats drets que recauen sobre aquests que formen part de l’actiu del 
subjecte passiu.

Esmena 3
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 1 que resta redactat de la següent forma

Article 1. Objecte de la llei
La present llei té per objecte establir l’impost d’actius no productius i establir 

una sèrie de mesures de naturalesa fiscal que ajudin a garantir les funcions socials 
de determinats actius i l’equitat en la contribució tributaria.

Addició de nous articles
Esmena 4
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició d’un nou article 1 bis

Article 1 bis. Àmbit d’aplicació
L’impost és exigible en tot el territori de Catalunya.

Esmena 5
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou article 1 bis

Article 1 bis. Objecte de l’impost
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no produc-

tius i determinats drets que recauen sobre aquests que formen part o que haurien 
de formar part de l’actiu de les persones jurídiques i de societats civils amb objecte 
mercantil, atès que la seva tinença contravé la funció social de la propietat i inter-
fereix negativament en l’assignació eficient dels recursos, en el progrés social i eco-
nòmic i en la distribució equitativa de la renda

Esmena 4 bis
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació del títol del Capítol 2

Capítol II. Elements essencials de l’impost

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 2, 4 i 4 bis.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 3 i 5.
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TEXT PRESENTAT

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la tinença, per part de persones jurídiques i so-

cietats civils amb objecte mercantil, en la data de la meritació de l’impost, dels se-
güents actius, quan no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

a) Béns immobles
b) Vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cavalls.
c) Embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més.
e) Aeronaus
2. La tinença dels actius ve determinada pels següents fets:
a) la possessió, per títol de propietat, usdefruit o ús;
b) l’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació 

d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva de 
domini.

c) l’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumen-
tació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inhe-
rents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

3. S’entén que els béns a què fa referència l’apartat 1 anterior no són productius, 
als efectes d’aquest impost, quan es doni qualsevol de les següents circumstàncies:

a) Quan no estan afectes directament a cap activitat econòmica o de servei pú-
blic.

b) Quan es destinen a activitats, usos o aprofitaments privats.
c) Quan, essent objecte de lloguer, es produeixi algun dels següents supòsits:
c.1) que els béns estiguin llogats als propietaris, socis o partícips de la persona 

jurídica o a persones o entitats vinculades a aquests. S’entén per persones o entitats 
vinculades les que ho són als efectes de l’impost sobre societats.

c.2) que els béns no estiguin sotmesos a explotació comercial.
4. No són actius improductius, a efectes d’aquest impost, els béns immobles des-

tinats a la utilització o gaudi dels treballadors no propietaris, no socis o no partícips 
de la societat o entitat.

5. S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost:
a) els béns immobles que estiguin radicats en territori català.
b) els vehicles a motor de què siguin titulars els contribuents d’aquest impost 

amb domicili fiscal a Catalunya.
c) les embarcacions i aeronaus que estiguin amarrades o guardades i estaciona-

des, respectivament, en territori català durant més de 183 dies dels dotze mesos an-
teriors a la data de meritació de l’impost.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De supressió a la lletra c de l’apartat 1 de l’article 2

c) Embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De modificació de l’article 2

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la tinença, per part del subjecte passiu en la data 

de la meritació de l’impost, dels següents actius, quan no siguin productius i estiguin 
situats a Catalunya:

a) Béns immobles
b) Vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cavalls.



BOPC 382
11 d’abril de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 6

c) Embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més.
d) Aeronaus
e) Objectes d’art i antiguitats el valor dels quals sigui superior a les quantitats 

que s’estableixin a l’efecte del que preveu la llei del patrimoni històric.
f) Joies
2. Als efectes del que disposa l’apartat 1 anterior, la tinença dels actius ve deter-

minada per:
a) la titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat. La 

realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits en aquesta lletra, 
per l’ordre en ella establert, determinarà la no subjecció del immoble a les restants 
modalitats previstes en aquesta mateixa lletra.

b) l’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació 
d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva 
de domini.

c) l’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumen-
tació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inhe-
rents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

3. S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost:
a) els béns immobles que estiguin radicats en territori català.
b) els vehicles a motor, les embarcacions, les aeronaus, les obres d’art, les anti-

guitats i les joies la tinença dels quals correspongui als contribuents d’aquest im-
post.

Esmena 8
GP Socialista (1)
D’addició al subapartat a, de l’apartat 3, de l’article 2

Article 2. Fet imposable
3. [...]
a) [...] o de servei públic. S’entén per activitat econòmica l’ordenació per compte 

propi dels mitjans de producció i distribució de béns o serveis.

Esmena 9
GP Socialista (2)
De modificació del subapartat c, de l’apartat 3, de l’article 2

Article 2. Fet imposable
3. [...]
c) Quan, essent objecte de lloguer, es produeixi els següents supòsits:
c.1) [...]
c.2) que els béns no estiguin sotmesos a activitat econòmica».

Addició de noves lletres
Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
D’addició d’una nova lletra f a l’apartat 1 de l’article 2

f) Articles de luxe, joies, or, obres d’art i qualsevol altre bé moble susceptible del 
seu ús privatiu.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
D’addició d’una nova lletra d a l’apartat 3 de l’article 2

d) Es presumeix la condició de béns no productius, aquells que siguin utilitzats 
de manera continuada, encara que no permanent, per usos privatius, encara que ho 
sigui per mitja d’un contracte de lloguer, o els que no estan vinculats al procés de 
«producció», ni són utilitzats amb qualsevol altre objectiu.
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Esmena 12
GP Socialista (3)
D’addició al subapartat c, de l’apartat 5, de l’article 2

Article 2. Fet imposable
5. [...]
c) les embarcacions i aeronaus, els titulars dels quals tinguin les residències a 

Catalunya, que estiguin amarrades o guardades [...].

Addició de nous articles
Esmena 13
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’un nou article 2 bis

Article 2 bis. Concepte d’actius no productius
1. S’entén que els actius a què fa referencia l’apartat 1 de l’article anterior no 

són productius, als efectes d’aquest impost, quan es dona qualsevol de les següents 
circumstàncies:

a) Quan se cedeixen de forma gratuïta als propietaris, socis i partícips del sub-
jecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o a través d’entitats par-
ticipades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment per al seu ús 
o aprofitament privat, tret que la seva utilització constitueixi rendiment en espècie, 
d’acord amb el que disposa la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques. En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a fins particulars, es con-
sidera tan sols actiu no productiu la part o proporció que es destina a aquests fins.

b) Quan se’n cedeix l’ús mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del sub-
jecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per 
qualsevol d’ells, per a ser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments 
privats, a excepció que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades als 
mateixos satisfacin per la cessió del bé el preu de mercat, treballin de forma efectiva 
a la societat i percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió.

Es consideren actius productius aquells que són arrendats a preu de mercat als 
propietaris, socis i partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats partici-
pades per qualsevol d’ells i són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

c) Quan no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius 
afectes a una activitat econòmica aquells que, com a factor o mitjà de producció, 
s’estan utilitzant en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu.

Als efectes del que es disposa en aquesta lletra c), no es consideren béns no pro-
ductius aquells el preu d’adquisició dels quals no superi l’import dels beneficis no 
distribuïts obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin de la realització d’activi-
tats econòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el mateix 
any de l’adquisició com en els últims 10 anys anteriors. S’hi assimilen els dividends 
que procedeixin de valors que atorguin, almenys, el cinc per cent dels drets de vot 
i es posseeixin amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació sempre que, a 
aquests efectes, es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i 
personals, i l’entitat participada no tingui per activitat principal la gestió d’un pa-
trimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb la definició de la llei 19/1991, de 6 
de juny de l’impost sobre el patrimoni. A més, els ingressos obtinguts per l’entitat 
participada han de procedir, almenys en el 90 per cent, de la realització d’activitats 
econòmiques.

2. Els actius als que fa referència l’apartat 1 anterior no es consideren improduc-
tius en els casos següents:

a) Quan es destinin a la utilització o gaudi dels treballadors no propietaris, no 
socis o no partícips de la societat o entitat que constitueixi rendiment en espècie 
d’aquests.
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b) Quan es destinin als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei 
de l’activitat.

3. S’entén per persones o entitats vinculades les que ho són als efectes de l’impost 
sobre societats.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 7 i 13.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 6, 8, 9, 10, 11 i 12.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Exempcions
Estan exempts de l’impost:
a) Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
b) Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els Organismes In-

ternacionals amb seu a Catalunya.
c) Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals 

i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de forma 
exclusiva, a les seves finalitats pròpies no lucratives.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 14
GP de Ciutadans (1)
De supressió parcial

Article 3. Exempcions Estan exempts de l’impost: a) Les administracions públi-
ques i els organismes i entitats de dret públic. b) Les representacions diplomàtiques, 
les oficines consulars i els Organismes Internacionals amb seu a Catalunya. c) Els 
béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en ge-
neral, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de forma exclusi-
va, a les seves finalitats pròpies no lucratives.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació amb relació l’esmena 14.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Contribuent
Són contribuents les persones jurídiques i societats civils amb objecte mercantil 

que, a la data de meritació de l’impost ostentin la tinença dels actius no productius 
als que fa referència l’article 2.1.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 15
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De modificació de l’article 4

Article 4. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost a títol de contribuents les persones jurídiques 

i també les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat 
econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició definides com a obligats tri-
butaris per la normativa tributària general; en tots els casos el subjecte passiu ha 
de tenir objecte mercantil.
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Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
D’addició d’un incís a l’article 4

Són contribuents les persones jurídiques i societats civils o comunitats de béns 
amb objecte mercantil que, a la data de meritació de l’impost ostentin la tinença dels 
actius no productius als que fa referència l’article 2.1.

Addició de nous paràgrafs
Esmena 17
GP Socialista (4)
D’addició a l’article 4

Article 4. Contribuent
[...] als que fa referència l’article 2.1.
En el cas que no es pugui recaptar l’impost de qui té la tinença i no coincideix 

amb el titular, es podrà obligar el pagament al titular, com a substitut del contri-
buent.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 15.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 16 i 17.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Representants dels contribuents no residents
Els contribuents que siguin no residents han de nomenar una persona física o ju-

rídica residents perquè els representi davant l’Administració tributària de Catalunya 
en relació a les seves obligacions per l’impost sobre actius no productius, i han de 
comunicar aquest nomenament, degudament acreditat, abans de la data de merita-
ció de l’impost.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 18
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
De supressió de l’article 5

Article 5. Representants dels contribuents no residents
Els contribuents que siguin no residents han de nomenar una persona física o ju-

rídica residents perquè els representi davant l’Administració tributària de Catalunya 
en relació a les seves obligacions per l’impost sobre actius no productius, i han de 
comunicar aquest nomenament, degudament acreditat, abans de la data de merita-
ció de l’impost.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 18.

TEXT PRESENTAT

Article 6. Base imposable
1. La base imposable està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots 

els actius no productius a què es refereix l’article 2, amb deducció de les càrregues i 
gravàmens de naturalesa real, quan disminueixin el valor dels béns i drets subjectes 
i no exempts a l’impost.
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2. Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost, d’acord amb les regles se-
güents:

a) Els béns immobles i els drets que recauen sobre aquests es computen de con-
formitat amb les regles de valoració de l’impost sobre el patrimoni.

b) Els vehicles a motor, les embarcacions i les aeronaus es valoren pel seu valor 
de mercat, fixat d’acord amb les taules de valoració de vehicles usats aprovades als 
efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i 
de l’impost sobre successions i donacions vigents a la data de meritació de l’impost.

c) Els béns dels quals se sigui cessionari del seu ús com a conseqüència d’una 
operació d’arrendament financer es computen segons el valor determinat per les 
normes aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats.

d) En el cas que no resultin d’aplicació les regles anteriors, els béns i drets s’han 
de valorar pel seu valor de mercat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 5 bis
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
De supressió a l’apartat 1 de l’article 6

1. La base imposable està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots 
els actius no productius a què es refereix l’article 2, amb deducció de les càrregues i 
gravàmens de naturalesa real, quan disminueixin el valor dels béns i drets subjectes 
i no exempts a l’impost.

Esmena 19
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
De supressió i addició a la lletra a de l’apartat 2 de l’article 6

a) Els béns immobles i els drets que recauen sobre aquests es computen de con-
formitat amb les regles de valoració de l’impost sobre el patrimoni. d’acord amb el 
seu valor cadastral, amb els coeficients de revalorització aprovats per les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De modificació de l’article 6

Article 6. Base imposable
1. La base imposable està constituïda per la suma dels valors corresponents a 

tots els actius no productius a què es refereix l’article 2.
2. Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost, d’acord amb les regles se-

güents:
a) El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de 

propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la 
llei de pressupostos corresponent.

b) Els vehicles a motor, les embarcacions i les aeronaus, pel seu valor de mercat. 
Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost 
sobre successions i donacions vigents a la data de meritació de l’impost.

c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de merita-
ció de l’impost.

d) Els béns dels quals se sigui cessionari del seu ús com a conseqüència d’una 
operació d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als 
arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats.
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e) En el cas que no resultin d’aplicació les regles anteriors, els béns i drets s’han 
de valorar pel seu valor de mercat.

Esmena 21
GP Socialista (5)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 6

Article 6. Base imposable
1. [...] amb deducció de les càrregues, depeses i gravàmens [...].

Esmena 22
GP Socialista (6)
D’addició a l’apartat 2, de l’article 6

Article 6. Base imposable
2. Els actius s’han de valorar seguint els mateixos criteris que la Llei del Patri-

moni i, a efectes de l’impost, d’acord amb les regles següents:
[...]».

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 20.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 5 bis, 19, 21 i 22.

TEXT PRESENTAT

Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. Per al càlcul de la base liquidable, s’estableix un mínim exempt de 500.000 eu-

ros. En el cas que la base imposable no incorpori cap bé immoble el mínim exempt 
s’estableix en 100.000 euros.

2. En el cas que la tinença d’un o més béns o drets contemplats a l’article 2.1 cor-
respongui a dos o més contribuents i aquests estiguin vinculats, el mínim exempt 
que correspongui s’ha de prorratejar entre els contribuents conforme al percentatge 
del seu títol

ESMENES PRESENTADES

Esmena 23
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
De supressió de l’article 7

Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. Per al càlcul de la base liquidable, s’estableix un mínim exempt de 500.000 eu-

ros. En el cas que la base imposable no incorpori cap bé immoble el mínim exempt 
s’estableix en 100.000 euros.

2. En el cas que la tinença d’un o més béns o drets contemplats a l’article 2.1 cor-
respongui a dos o més contribuents i aquests estiguin vinculats, el mínim exempt 
que correspongui s’ha de prorratejar entre els contribuents conforme al percentatge 
del seu títol.

Esmena 24
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De supressió de l’article 7

Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. Per al càlcul de la base liquidable, s’estableix un mínim exempt de 500.000 eu-

ros. En el cas que la base imposable no incorpori cap bé immoble el mínim exempt 
s’estableix en 100.000 euros.
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2. En el cas que la tinença d’un o més béns o drets contemplats a l’article 2.1 cor-
respongui a dos o més contribuents i aquests estiguin vinculats, el mínim exempt 
que correspongui s’ha de prorratejar entre els contribuents conforme al percentatge 
del seu títol.

Esmena 25
GP Socialista (7)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 7

Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. [...] s’estableix en 100.000 euros.
Els mínims exempts són per grups de societats amb els mateixos accionistes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 24.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 23 i 25.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Quota íntegra
La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-

güent: 

Base liquidable fins 
a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base 
liquidable fins a 

(euros)
Tipus aplicable  

(%)

0,00 0,00 500.000,00 0,25%

500.000,00 1.250,00 1.000.000,00 0,50%

1.500.000,00 6.250,00 1.500.000,00 0,75%

3.000.000,00 17.500,00 En endavant 1,00% 

ESMENES PRESENTADES

Esmena 8 bis
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
De modificació de l’article 8

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-
güent: 

Base liquidable 
(euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta fins a  
(euros)

Tipus  
aplicable

0 167.120 0,210%

167.120 351 167.123 0,315%

334.253 877 334.247 0,525%

668.500 2.632 668.500 0,945%

1.337.000 8.950 1.336.999 1,95%

2.673.999 27.200 2.673.999 2,55%

5.347.998 74.930 5.347.998 3,15%

10.695.996 192.854 resta 3,75%
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Esmena 26
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
De modificació de l’article 8

Article 8. Quota íntegra
La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-

güent: 

Base liquidable fins 
a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base 
liquidable fins a 

(euros)
Tipus aplicable  

(%)

0,00 0,00 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.129,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.3473998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750

Esmena 27
GP Socialista (8)
D’addició a l’article 8

Article 8. Quota integra
[...] 

3.000.000,00 17.500,00 En endavant 1,00%

En cap cas l’import resultant de l’Impost sobre actius no productius podrà ser 
inferior a la quota que es pagaria pel mateix import en concepte de l’Impost del Pa-
trimoni.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 26.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 8 bis i 27.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Deducció de la quota íntegra
Per al càlcul de la quota líquida, s’estableix una deducció de la quota íntegra en 

l’import equivalent a la quota satisfeta pel contribuent de l’impost sobre habitatges 
buits en relació amb aquells habitatges que hagin quedat subjectes a l’impost sobre 
actius no productius. L’aplicació d’aquesta deducció no pot generar una quota líqui-
da negativa.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 28
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
De supressió de l’article 9

Article 9. Deducció de la quota íntegra
Per al càlcul de la quota líquida, s’estableix una deducció de la quota íntegra en 

l’import equivalent a la quota satisfeta pel contribuent de l’impost sobre habitatges 



BOPC 382
11 d’abril de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 14

buits en relació amb aquells habitatges que hagin quedat subjectes a l’impost sobre 
actius no productius. L’aplicació d’aquesta deducció no pot generar una quota líqui-
da negativa.

Esmena 29
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
De supressió de l’article 9

Article 9. Deducció de la quota íntegra
Per al càlcul de la quota líquida, s’estableix una deducció de la quota íntegra en 

l’import equivalent a la quota satisfeta pel contribuent de l’impost sobre habitatges 
buits en relació amb aquells habitatges que hagin quedat subjectes a l’impost sobre 
actius no productius. L’aplicació d’aquesta deducció no pot generar una quota líqui-
da negativa.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 29.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació l’esmena 28.

TEXT PRESENTAT

Article 10. Meritació
L’impost es merita el 30 de juny de cada any.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 30
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
De modificació de l’article 10

Article 10. Meritació
L’impost es merita l’1 de gener de cada any.

Esmena 31
GP Socialista (10)
De modificació de l’article 10

Article 10. Meritació
L’impost es merita el 31 de desembre de cada any.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 30.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació l’esmena 31.

TEXT PRESENTAT

Capítol II. Gestió i aplicació del tribut

ESMENES PRESENTADES

Esmena 32
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
De modificació de la numeració del títol del Capítol

Capítol III. Gestió i aplicació del tribut

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 32.
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TEXT PRESENTAT

Article 11. Autoliquidació de l’impost
1. Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre 

actius no productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent en els terminis i condicions 
que s’estableixin per reglament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller o consellera 
del departament competent en matèria d’hisenda.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 12. Gestió, recaptació i inspecció de l’impost
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost corresponen a l’Agència Tribu-

tària de Catalunya, d’acord amb el que estableix la seva llei reguladora.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 13. Recursos i reclamacions
Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dictats en l’àmbit 

de l’impost, es pot interposar un recurs de reposició potestatiu o bé una reclamació 
econòmica administrativa davant de la Junta de Finances.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Capítol III. Règim sancionador

ESMENES PRESENTADES

Esmena 33
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
De modificació de la numeració del títol del Capítol

Capítol IV. Règim sancionador

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 33.
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TEXT PRESENTAT

Article 14. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost és el vigent per als tri-

buts propis de la Generalitat.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

ADDICIÓ DE NOUS CAPÍTOLS

ESMENES PRESENTADES

Esmena 34
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
D’addició d’un nou títol de Capítol

Capítol V. Subministrament d’informació

Esmena 35
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
D’addició d’un article al nou Capítol V

Nou article. Subministrament d’informació per les galeries d’art, antiquaris, jo-
ieries

Les persones físiques o jurídiques dedicades a la venda d’objectes d’art, antigui-
tats i joies han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter gene-
ral i en la forma i els terminis que determini l’ordre de la persona titular del depar-
tament competent en matèria d’hisenda, informació sobre les adquisicions d’aquest 
tipus de béns per part de persones jurídiques i entitats que, sense tenir personalitat 
jurídica, constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’im-
posició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 34 i 35.

TEXT PRESENTAT

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Autorització a la Llei de pressupostos de 
la Generalitat
Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya es poden mo-

dificar els elements de quantificació de l’impost.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

Disposició addicional segona. Normativa supletòria
En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la legislació general tributària 

aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la desenvolupen.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS ADDICIONALS

ESMENES PRESENTADES

Esmena 36
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
D’addició d’una nova disposició addicional

Nova disposició addicional
A l’exercici 2017 l’impost es merita el 30 de juny.

Esmena 37
GP de Ciutadans (4)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional. Lluita contra el frau
1. Per tal de lluitar contra el frau que pugui ocasionar l’aplicació autonòmica de 

l’impost d’actius no productius, el Govern de la Generalitat haurà de presentar al 
Parlament de Catalunya en el termini de 3 mesos les mesures normatives necessà-
ries i impulsar la seva adopció a nivell estatal mitjançant la modificació de l’impost 
de societats i l’impost del patrimoni.

Esmena 38
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional. Revisió de l’efectiva aplicació de l’impost d’actius no pro-
ductius

Abans de l’1 de setembre de 2017, el Govern de la Generalitat haurà de presen-
tar al Parlament de Catalunya un informe de l’aplicació efectiva de l’impost d’actius 
no productius.

Esmena 39
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional
Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 33 de la Llei 25/1998, del 31 de 

desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redac-
tada de la manera següent:

c) El tipus impositiu aplicable als casinos de joc serà, al menys, del tipus impo-
sitiu mitjà aplicable a qualsevol activitat econòmica.
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ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

ESMENES PRESENTADES

Esmena 40
GP Socialista (10)
D’addició d’una disposició transitòria

Disposició Transitòria única. Període de carència
S’estableix un període de carència de 2 anys pels actius subjectes a aquest impost 

abans no comencin a tributar.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 36.
La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 37, 38, 39 i 40.

Disposicions finals

Disposició final primera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final segona. Autorització de desenvolupament reglamentari
Es faculta el Govern per a què dicti les disposicions necessàries per a desenvo-

lupar i aplicar aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS FINALS

ESMENES PRESENTADES

Esmena 41
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
D’addició d’una nova disposició final tercera

Disposició final tercera
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la Conselleria d’Economia i Hisen-

da presentarà, amb periodicitat trimestral, a la Comissió un informe de l’evolució 
de l’impost.

Esmena 42
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
D’addició d’una nova disposició final quarta

Disposició dinal quarta
Un cop transcorregut un any de la seva entrada en vigor, es procedirà a fer una 

avaluació de la recaptació de l’impost, dels costos de gestió, de la seva operativitat 
i de les possibles modificacions a adoptar.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació amb relació les esmenes 41 i 42.
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TEXT PRESENTAT

Exposició de motius

I
És un fet del tot contrastat que la distribució de la riquesa tant a la OCDE com 

a Espanya i Catalunya és cada vegada més desigual i és, també, més desigual que 
la distribució de la renda. Segons dades del Banc d’Espanya, entre els anys 2002 i 
2011, el 25% de les llars més riques va augmentar el seu patrimoni en un 45% men-
tre que el 25% de les llars més pobres el va reduir en un 5%. Aquesta elevada des-
igualtat en la riquesa justifica la utilització d’instruments fiscals per reduir-la, evitant 
penalitzar el creixement econòmic. Existeix avui plena acceptació que els tributs, a 
més de ser el principal mitjà per obtenir els recursos necessaris per al sosteniment 
de les despeses públiques, han de contribuir a la redistribució de la renda i han de 
servir com a instrument per atendre principis i les finalitats socials, entre els que es 
troba el de la funció social del dret a la propietat.

L’assoliment conjunt de finalitats redistributives i de creixement econòmic no 
és fàcil en l’àmbit tributari. Normalment són objectius força incompatibles en un 
mateix impost. Així, els impostos redistributius acostumen a reduir el potencial 
creixement econòmic i viceversa, els impostos més eficients solen ser regressius. 
L’impost sobre actius no productius de persones jurídiques que es pretén crear és 
un dels casos de figura tributària que permet la conjugació d’aquells dos objectius. 
D’una banda, es grava de manera progressiva els actius no productius que estan en 
mans de persones jurídiques, la qual cosa permet assolir un cert nivell redistributiu 
al sotmetre a una major pressió fiscal les persones jurídiques que tinguin un major 
volum d’actius improductius. D’altra banda, un impost d’aquest tipus és eficient per-
què pot incentivar un ús més productiu dels actius. El fet de gravar uns actius que 
no generen rendibilitat econòmica possibilita que les persones jurídiques subjectes a 
l’impost intentin utilitzar el seu patrimoni de manera més eficient substituint actius 
improductius per altres més rendibles.

L’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques té també el pro-
pòsit de reduir les actuals pràctiques d’evasió i elusió fiscal que consisteixen en tras-
lladar patrimoni personal a estructures societàries per ocultar veritables titularitats, 
i, per tant, capacitats econòmiques. La destinació a usos privats dels actius la titula-
ritat dels quals es formalitza a nom de persones jurídiques i que no estan afectes a 
activitats productives és una pràctica elusiva i insolidària que genera pèrdua de re-
captació, greus iniquitats horitzontals i verticals i una pèrdua d’eficiència econòmi-
ca. És, per tant, obligació dels poders públics eliminar els estímuls a aquesta mena 
de pràctiques.

En aquest sentit, es oportú crear l’impost sobre actius no productius (IANP) que 
té per objecte gravar els actius no productius de les persones jurídiques amb la fi-
nalitat de desincentivar les possibles estratègies d’elusió fiscal, millorar l’eficiència 
en la utilització d’aquests actius de contingut econòmic i contribuir, en part, a una 
certa redistribució.

II
La Llei comprèn 14 articles, estructurats en 3 capítols, i dues disposicions addi-

cionals i dues disposicions finals.
En el capítol, dedicat als elements essencials, s’inicia amb la descripció de l’ob-

jecte de l’impost que consisteix en gravar determinats béns i drets de les persones 
jurídiques i societats civils amb objecte mercantil no productius atès que aquesta 
circumstància –tal i com s’ha exposat anteriorment– interfereix negativament en la 
funció social de la propietat, en l’assignació eficient dels recursos, en el progrés so-
cial i econòmic i en la distribució equitativa de la renda.
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Pel que fa al fet imposable (article 2), es fixa en la tinença de determinats actius 
no productius situats a Catalunya i que són els béns immobles i determinats vehi-
cles a motor, embarcacions i aeronaus. El mateix article especifica què s’entén per 
actiu no productiu: aquell que no està afecte directament a cap activitat econòmica, 
es destina a un ús o aprofitament privatiu o, en el cas de béns destinats a lloguer, ho 
són a utilitat de determinades persones vinculades o no són sotmesos a una explo-
tació comercial.

L’article 3 estableix determinats supòsits d’exempció subjectiva i objectiva.
El contribuent (article 4) ho són les persones jurídiques i les societats civils amb 

objecte mercantil. Aquestes han de tenir un representant quan no siguin residents 
(article 5).

Pel que fa a les normes de quantificació del tribut, l’article 6 defineix la base 
imposable segons el tipus de bé gravat. La base liquidable resulta d’aplicar el mí-
nim exempt que correspongui dels establerts l’article 7: el mínim exempt general de 
500.000 euros o el mínim exempt específic de 100.000 euros per al cas que la base 
imposable no inclogui cap bé immoble. La quota íntegra es determina per l’aplicació 
sobre la base liquidable de la tarifa progressiva de l’article 8. I l’article 9 estableix la 
deducció, en el seu cas, de l’impost sobre habitatges buits que hagi gravat l’immoble 
corresponent en l’exercici anterior.

Per la seva part, l’article 10 fixa la data de meritació de l’impost el 30 de juny de 
cada any.

Els capítols II i III, fan referència a les normes de gestió i aplicació del tribut i al 
règim sancionador, respectivament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 43
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
De modificació de l’exposició de motius

Exposició de motius
I
És un fet del tot contrastat que la distribució de la riquesa tant a la OCDE com 

a Espanya i Catalunya és cada vegada més desigual i és, també, més desigual que 
la distribució de la renda. Segons dades del Banc d’Espanya, entre els anys 2002 i 
2011, el 25% de les llars més riques va augmentar el seu patrimoni en un 45% men-
tre que el 25% de les llars més pobres el va reduir en un 5%. Aquesta elevada des-
igualtat en la riquesa justifica la utilització d’instruments fiscals per reduir-la, evitant 
penalitzar el creixement econòmic. Existeix avui plena acceptació que els tributs, a 
més de ser el principal mitjà per obtenir els recursos necessaris per al sosteniment 
de les despeses públiques, han de contribuir a la redistribució de la renda i han de 
servir com a instrument per atendre principis i les finalitats socials, entre els que es 
troba el de la funció social del dret a la propietat.

L’assoliment conjunt de finalitats redistributives i de creixement econòmic no 
és fàcil en l’àmbit tributari. Normalment són objectius força incompatibles en un 
mateix impost. Així, els impostos redistributius acostumen a reduir el potencial 
creixement econòmic i viceversa, els impostos més eficients solen ser regressius. 
L’impost sobre actius no productius que es crea amb aquesta llei, és un dels casos 
de figura tributària que permet la conjugació d’aquells dos objectius. D’una banda, 
es grava de manera progressiva els actius no productius que estan en mans de perso-
nes jurídiques, la qual cosa permet assolir un cert nivell redistributiu al sotmetre a 
una major pressió fiscal les persones jurídiques que tinguin un major volum d’actius 
improductius. D’altra banda, un impost d’aquest tipus és eficient perquè pot incen-
tivar un ús més productiu dels actius. El fet de gravar uns actius no afectes a l’acti-
vitat econòmica possibilita que les persones jurídiques subjectes a l’impost intentin 
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utilitzar el seu patrimoni de manera més eficient substituint actius improductius per 
altres més rendibles.

L’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques té també el pro-
pòsit de reduir les actuals pràctiques d’evasió i elusió fiscal que consisteixen en tras-
lladar patrimoni personal a estructures societàries per ocultar veritables titularitats, 
i, per tant, capacitats econòmiques. La destinació a usos privats dels actius la titula-
ritat dels quals es formalitza a nom de persones jurídiques i que no estan afectes a 
activitats productives és una pràctica elusiva i insolidària que genera pèrdua de re-
captació, greus iniquitats horitzontals i verticals i una pèrdua d’eficiència econòmi-
ca. És, per tant, obligació dels poders públics eliminar els estímuls a aquesta mena 
de pràctiques.

En aquest sentit, i per les raons d’interès general que s’han exposat, és oportú 
crear l’impost sobre actius no productius (en endavant, IANP) que té per objecte 
gravar els actius no productius de les persones jurídiques amb la finalitat de desin-
centivar les possibles estratègies d’elusió fiscal, millorar l’eficiència en la utilització 
d’aquests actius de contingut econòmic i contribuir, en part, a una certa redistri-
bució.

II
La Llei comprèn 14 articles, estructurats en 5 capítols, tres disposicions addicio-

nals i dues disposicions finals.
El capítol I «Disposicions generals» comprèn dos articles: el primer descriu l’ob-

jecte de l’impost, i l’altre determina que l’àmbit d’aplicació se circumscriu al terri-
tori de Catalunya.

El capítol II, dedicat als elements essencials de l’impost, comprèn la definició del 
fet imposable, que es concreta en la tinença per part dels subjectes passius de deter-
minats actius no productius situats a Catalunya. Aquests actius són els béns immo-
bles, determinats vehicles a motor, embarcacions i aeronaus, així com objectes d’art 
i antiguitats (que superin un determinat valor) i les joies. Els altres dos apartats d’a-
quest mateix precepte, identifiquen per una banda els supòsits de tinença que inclou 
el fet imposable, i per una altra quins són els punts de connexió per a determinar la 
situació a Catalunya de cadascun dels actius subjectes a l’impost, tot respectant el 
principi de territorialitat.

L’article (X) té per objecte especificar quan s’entén que un actiu és no productiu. 
La selecció i descripció d’aquests actius (i del seu destí o ús) ve lògicament inspirada 
en l’objectiu de l’impost d’incidir en aquelles situacions irregulars en el sentit que 
els béns queden al marge de qualsevol vinculació amb l’activitat o objecte empresa-
rial del subjecte passiu. En concret, s’identifiquen tres supòsits o circumstàncies. El 
primer cas es dóna quan l’actiu s’ha cedit gratuïtament als propietaris, socis i partí-
cips de l’empresa o a persones vinculades, que els destinen al seu ús o aprofitament 
privatiu, per tant, al marge de qualsevol utilitat empresarial o productiva, reflex 
d’aquella pràctica amb intenció elusiva a què es feia referència en l’apartat ante-
rior d’aquest preàmbul; lògicament, en queda exclòs aquell supòsit en què la cessió 
de l’actiu té naturalesa de rendiment en espècie per a aquell que en té l’ús. També 
s’especifica en el mateix article el relatiu a la cessió de l’ús de l’actiu amb caràcter 
onerós (amb preu) a favor de les mateixes persones abans assenyalades i quan el seu 
ús o aprofitament també és privat; s’exclou, però, el cas en què concorrin tres condi-
cions o requisits: que la persona vinculada que en té cedit l’ús treballi de forma efec-
tiva per a l’empresa, que rebi per aquest treball una remuneració que constitueixi la 
seva principal font de renda procedent del treball i que la contraprestació per aques-
ta cessió d’ús sigui preu de mercat. El darrer supòsit té un abast més general i afecta 
a qualsevol actiu que no estigui afecte a cap activitat econòmica o de servei públic, 
excloent aquelles actius el preu d’adquisició dels quals no superi l’import dels bene-
ficis no distribuïts en l’exercici de l’adquisició de l’actiu i en els deu anys anteriors a 
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aquest, regla aquesta de certa tradició ja en l’àmbit tributari, específicament aplica-
ble en relació amb la determinació de béns afectes a l’activitat en diferents impostos. 
L’article (X) incorpora un segon apartat en què, de forma expressa, s’exclouen del 
concepte d’actius no productius aquells béns o actius que es destinen a l’ús o gaudi 
dels treballadors. Finalment, l’apartat tercer d’aquest article fa remissió a l’impost 
sobre societats quant al concepte de persona o entitat vinculada.

L’article (X) estableix determinats supòsits d’exempció subjectiva (les administra-
cions públiques i organismes i entitats de dret públic, les representacions diplomà-
tiques consulars i els organismes internacionals) i objectives (els béns immobles de 
les entitats sense ànim de lucre que es destini de forma exclusiva a llurs respectives 
finalitats pròpies no lucratives).

L’article (X) determina qui és el subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
ho és tota persona jurídica i també qualsevol entitat que, sense tenir personalitat ju-
rídica, constitueixi una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposi-
ció. En ambdós casos, cal que tinguin objecte mercantil.

Pel que fa a les normes de quantificació del tribut, es defineix la base imposable 
per la suma dels valors corresponents als actius no productius, cadascun d’ells valo-
rat segons el tipus de bé gravat i la quota íntegra es determina per l’aplicació d’una 
tarifa progressiva. El darrer precepte d’aquest capítol fixa la data de meritació de 
l’impost en l’1 de gener de cada any.

Els capítols III i IV, fan referència a les normes de gestió i aplicació del tribut i 
al règim sancionador, respectivament.

Finalment, el capítol V incorpora un darrer article que disposa l’obligació de 
subministrament d’informació a càrrec d’aquelles persones que es dediquen a la 
venda d’obres d’art, antiguitats i joies, fent remissió a una futura ordre per a la de-
terminació de la forma i terminis de compliment del subministrament de la informa-
ció requerida.

Pel que fa a les disposicions, a banda de les clàusules habituals d’autorització 
de la llei de pressupostos per a la modificació de determinats elements del tribut i de  
referència a la normativa d’aplicació supletòria, es disposa una data excepcional  
de meritació de l’impost per al 2017 i que es fixa en el 30 de juny.

Les dues disposicions finals determinen l’entrada en vigor i l’autorització dels 
desenvolupament reglamentari, respectivament.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 43.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Carmina Castellví i Vallverdú, Antonio Espinosa Cerrato, Oscar Ordeig i Mo-

list, Joan Coscubiela Conesa, Santi Rodríguez i Serra, Benet Salellas i Vilar
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Annex. Predictamen

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques (tram. 202-00044/11)

Exposició de motius
I
És un fet del tot contrastat que la distribució de la riquesa, tant a l’OCDE com 

a Espanya i Catalunya, és cada vegada més desigual i és, també, més desigual que 
la distribució de la renda. Segons dades del Banc d’Espanya, entre els anys 2002 
i 2011, el 25% de les llars més riques va augmentar el seu patrimoni en un 45%, 
mentre que el 25% de les llars més pobres el va reduir en un 5%. Aquesta elevada 
desigualtat en la riquesa justifica la utilització d’instruments fiscals per a reduir-la, 
evitant penalitzar el creixement econòmic. Existeix avui plena acceptació que els 
tributs, a més d’ésser el principal mitjà per a obtenir els recursos necessaris per al 
sosteniment de les despeses públiques, han de contribuir a la redistribució de la ren-
da i han de servir com a instrument per a atendre els principis i les finalitats socials, 
entre els quals hi ha la funció social del dret a la propietat.

L’assoliment conjunt de finalitats redistributives i de creixement econòmic no 
és fàcil en l’àmbit tributari. Normalment són objectius força incompatibles en un 
mateix impost. Així, els impostos redistributius acostumen a reduir el potencial 
creixement econòmic i viceversa, els impostos més eficients solen ésser regressius. 
L’impost sobre actius no productius que crea aquesta llei és un dels casos de figura 
tributària que permet la conjugació d’aquells dos objectius. D’una banda, es grava 
de manera progressiva els actius no productius que estan en mans de persones ju-
rídiques, la qual cosa permet assolir un cert nivell redistributiu en sotmetre a una 
major pressió fiscal les persones jurídiques que tenen un major volum d’actius im-
productius. D’altra banda, un impost d’aquest tipus és eficient perquè pot incentivar 
un ús més productiu dels actius. El fet de gravar uns actius no afectes a l’activitat 
econòmica possibilita que les persones jurídiques subjectes a l’impost intentin uti-
litzar llur patrimoni d’una manera més eficient substituint actius improductius per 
altres de més rendibles.

L’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques té també el propò-
sit de reduir les actuals pràctiques d’evasió i elusió fiscal que consisteixen a traslla-
dar patrimoni personal a estructures societàries per a ocultar veritables titularitats, 
i, per tant, capacitats econòmiques. La destinació a usos privats dels actius la titula-
ritat dels quals es formalitza a nom de persones jurídiques i que no estan afectes a 
activitats productives és una pràctica elusiva i insolidària que genera pèrdua de re-
captació, greus iniquitats horitzontals i verticals i una pèrdua d’eficiència econòmi-
ca. És, per tant, obligació dels poders públics eliminar els estímuls a aquesta mena 
de pràctiques.

En aquest sentit, i per les raons d’interès general que s’han exposat, és pertinent 
crear l’impost sobre actius no productius, que té per objecte gravar els actius no 
productius de les persones jurídiques amb la finalitat de desincentivar les possibles 
estratègies d’elusió fiscal, millorar l’eficiència en la utilització d’aquests actius de 
contingut econòmic i contribuir, en part, a una certa redistribució.

II
La Llei comprèn catorze articles, estructurats en cinc capítols, tres disposicions 

addicionals i dues disposicions finals.
El capítol I, «Disposicions generals», comprèn dos articles: el primer descriu 

l’objecte de l’impost, i l’altre determina que l’àmbit d’aplicació se circumscriu al 
territori de Catalunya.

El capítol II, dedicat als elements essencials de l’impost, comprèn la definició del 
fet imposable, que es concreta en la tinença per part dels subjectes passius de deter-
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minats actius no productius situats a Catalunya. Aquests actius són els béns immo-
bles, determinats vehicles de motor, embarcacions i aeronaus, i també objectes d’art 
i antiguitats que superin un determinat valor i les joies. Els altres dos apartats d’a-
quest mateix precepte identifiquen, per una banda, els supòsits de tinença que inclou 
el fet imposable i, per una altra, quins són els punts de connexió per a determinar la 
situació a Catalunya de cadascun dels actius subjectes a l’impost, tot respectant el 
principi de territorialitat.

L’article (X) té per objecte especificar en quins supòsits s’entén que un actiu és no 
productiu. La selecció i la descripció d’aquests actius (i de la seva destinació o ús) 
s’inspira lògicament en l’objectiu de l’impost d’incidir en les situacions irregulars, 
en el sentit que els béns queden al marge de qualsevol vinculació amb l’activitat o 
objecte empresarial del subjecte passiu. En concret, s’identifiquen tres supòsits o 
circumstàncies. El primer cas es dona quan l’actiu s’ha cedit gratuïtament als pro-
pietaris, socis i partícips de l’empresa o a persones vinculades, que els destinen al 
seu ús o aprofitament privatiu i, per tant, al marge de qualsevol utilitat empresarial 
o productiva, reflex d’aquella pràctica amb intenció elusiva a què feia referència 
l’apartat anterior d’aquest preàmbul. Lògicament, en queda exclòs el supòsit en què 
la cessió de l’actiu té naturalesa de rendiment en espècie per a aquell que en té l’ús. 
També s’especifica en el mateix article el relatiu a la cessió de l’ús de l’actiu amb ca-
ràcter onerós (amb preu) a favor de les mateixes persones abans assenyalades i quan 
el seu ús o aprofitament també és privat; s’exclou, però, el cas en què concorrin tres 
condicions o requisits: que la persona vinculada que en té cedit l’ús treballi de forma 
efectiva per a l’empresa, que rebi per aquest treball una remuneració que constituei-
xi la seva principal font de renda procedent del treball i que la contraprestació per 
aquesta cessió d’ús sigui preu de mercat. El darrer supòsit té un abast més general 
i afecta qualsevol actiu que no estigui afecte a cap activitat econòmica o de servei 
públic, excloent els actius el preu d’adquisició dels quals no superi l’import dels be-
neficis no distribuïts en l’exercici de l’adquisició de l’actiu i en els deu anys anteriors 
a aquest, regla aquesta de certa tradició ja en l’àmbit tributari, específicament apli-
cable en relació amb la determinació de béns afectes a l’activitat en diferents impos-
tos. L’article (X) incorpora un segon apartat en què, de manera expressa, s’exclouen 
del concepte d’actius no productius els béns o actius que es destinen a l’ús o gaudi 
dels treballadors. Finalment, l’apartat tercer d’aquest article fa remissió a l’impost 
sobre societats quant al concepte de persona o entitat vinculada.

L’article (X) estableix determinats supòsits d’exempció subjectiva (les administra-
cions públiques i organismes i entitats de dret públic, les representacions diplomà-
tiques consulars i els organismes internacionals) i objectives (els béns immobles de 
les entitats sense ànim de lucre que es destini de manera exclusiva a llurs respectives 
finalitats pròpies no lucratives).

L’article (X) determina qui és el subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
ho és tota persona jurídica i també qualsevol entitat que, sense tenir personalitat 
jurídica, constitueix una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’impo-
sició. En tots dos casos, cal que tinguin objecte mercantil.

Pel que fa a les normes de quantificació del tribut, es defineix la base imposable 
per la suma dels valors corresponents als actius no productius, cadascun d’ells valo-
rat segons el tipus de bé gravat i la quota íntegra es determina per l’aplicació d’una 
tarifa progressiva. El darrer precepte d’aquest capítol fixa la data de meritació de 
l’impost en l’1 de gener de cada any.

Els capítols III i IV fan referència, respectivament, a les normes de gestió i apli-
cació del tribut i al règim sancionador.

Finalment, el capítol V incorpora un darrer article que disposa l’obligació de 
subministrament d’informació a càrrec de les persones que es dediquen a la venda 
d’obres d’art, antiguitats i joies, fent remissió a una futura ordre per a la determina-
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ció de la forma i els terminis de compliment del subministrament de la informació 
requerida.

Pel que fa a les disposicions, a banda de les clàusules habituals d’autorització  
de la Llei de pressupostos per a la modificació de determinats elements del tribut i de  
referència a la normativa d’aplicació supletòria, es disposa una data excepcional 
de meritació de l’impost per al 2017, que es fixa en el 30 de juny.

Les dues disposicions finals determinen, respectivament, l’entrada en vigor i l’au-
torització del desenvolupament reglamentari.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de l’impost
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no produc-

tius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu 
del subjecte passiu.

Article 1 bis. Àmbit d’aplicació
L’impost sobre els actius no productius és exigible en tot el territori de Cata-

lunya.

Capítol II. Elements essencials de l’impost

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre els actius no productius la tinen-

ça del subjecte passiu, en la data de la meritació de l’impost, dels actius següents, 
sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

a) Béns immobles.
b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
c) Embarcacions de lleure de vuit metres d’eslora o més.
d) Aeronaus.
e) Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del 

patrimoni històric.
f) Joies.
2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la tinença dels actius és determinada 

per:
a) La titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat. La 

realització del fet imposable que correspongui d’entre els que estableix aquesta lle-
tra, per l’ordre en què apareixen, determina que l’immoble no estigui subjecte a les 
modalitats restants establertes per aquesta mateixa lletra.

b) L’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una opera-
ció d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva 
de domini.

c) L’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumen-
tació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inhe-
rents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

3. S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost:
a) Els béns immobles situats en el territori de Catalunya.
b) Els vehicles de motor, les embarcacions, les aeronaus, les obres d’art, les anti-

guitats i les joies la tinença dels quals correspon als contribuents d’aquest impost.

Article 2 bis. Concepte d’actius no productius
1. S’entén que els actius a què fa referència l’article 2.1 no són productius, als 

efectes d’aquest impost, en qualsevol dels supòsits següents:
a) Si se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjec-

te passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats par-
ticipades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment per a l’ús 
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propi o l’aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, 
d’acord amb el que disposa la normativa de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques. En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, 
es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes 
finalitats.

b) Si se’n cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del sub-
jecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per 
qualsevol d’ells, per a ésser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments 
privats, llevat que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin 
per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i 
percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió. Es consideren 
actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis i par-
tícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells 
i són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

c) Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius 
afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s’utilit-
zen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu.

2. Als efectes del que disposa la lletra c, no es consideren béns no productius els 
que tenen un preu d’adquisició que no supera l’import dels beneficis no distribuïts 
obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin del desenvolupament d’activitats eco-
nòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any de 
l’adquisició com en els últims deu anys anteriors. S’hi assimilen els dividends que 
procedeixen de valors que atorguen, almenys, el 5% dels drets de vot i es posseeixen 
amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que, a aquests efectes, 
es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l’entitat 
participada no tingui com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o 
immobiliari, d’acord amb la definició de la Llei 19/1991, del 6 de juny, de l’impost 
sobre el patrimoni. Els ingressos obtinguts per l’entitat participada han de procedir, 
almenys en el 90%, del desenvolupament d’activitats econòmiques.

3. Els actius a què fa referència l’apartat 1 no es consideren improductius en els 
supòsits següents:

a) Si es destinen a la utilització o al gaudi dels treballadors no propietaris, no 
socis o no partícips de la societat o entitat que constitueix rendiment en espècie 
d’aquests.

b) Si es destinen als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de 
l’activitat.

4. S’entén per persones o entitats vinculades les que ho són als efectes de l’impost 
sobre societats.

Article 3. Exempcions
Estan exempts de l’impost sobre els actius no productius:
a) Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
b) Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els organismes in-

ternacionals amb seu a Catalunya.
c) Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals 

i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de manera 
exclusiva, a llurs finalitats pròpies no lucratives.

Article 4. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de con-

tribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídi-
ca, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, 
definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els 
casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.
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[...]

Article 6. Base imposable
1. La base imposable de l’impost sobre els actius no productius està constituïda 

per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius a què fa refe-
rència l’article 2.

2. Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost sobre els actius no productius, 
d’acord amb les regles següents:

a) El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de 
propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la 
Llei de pressupostos corresponent.

b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de mer-
cat. Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efec-
tes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de 
l’impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l’impost.

c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de merita-
ció de l’impost.

d) Els béns de l’ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d’una ope-
ració d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als 
arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats.

e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar per 
llur valor de mercat.

[...]

Article 8. Quota íntegra
La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-

güent: 

Base liquidable fins 
a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base 
liquidable fins a 

(euros)
Tipus aplicable  

(%)

0,00 0,00 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.129,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.3473998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750

 [...]

Article 10. Meritació
L’impost de l’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de cada 

any.

Capítol III. Gestió i aplicació del tribut

Article 11. Autoliquidació de l’impost
1. Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre 

actius no productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent en els terminis i amb les 
condicions que s’estableixin per reglament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del departa-
ment competent en matèria d’hisenda.
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Article 12. Gestió, recaptació i inspecció de l’impost
La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost sobre els actius no productius 

corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que estableix la llei 
que la regula.

Article 13. Recursos i reclamacions
Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dictats en l’àmbit de 

l’impost sobre els actius no productius, es pot interposar un recurs de reposició po-
testatiu o bé una reclamació econòmica administrativa davant la Junta de Finances.

Capítol IV. Règim sancionador

Article 14. Infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions en matèria de l’impost sobre els actius no pro-

ductius és el vigent per als tributs propis de la Generalitat.

Capítol V. Subministrament d’informació

Nou article. Subministrament d’informació per les galeries d’art, 
antiquaris i joieries
Les persones físiques o jurídiques dedicades a la venda d’objectes d’art, antigui-

tats i joies han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter ge-
neral i en la forma i els terminis que determini l’ordre del conseller del departament 
competent en matèria d’hisenda, informació sobre les adquisicions d’aquest tipus de 
béns per part de persones jurídiques i entitats que, sense tenir personalitat jurídica, 
constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició de-
finides com a obligats tributaris per la normativa tributària general.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Autorització a la Llei de pressupostos de 
la Generalitat
La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar els ele-

ments de quantificació de l’impost sobre els actius no productius.

Disposició addicional segona. Normativa supletòria
En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la legislació general tributària 

aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la desenvolupen.

Nova disposició addicional
En l’exercici del 2017 l’impost sobre els actius no productius es merita el 30 de 

juny.

Disposicions finals

Disposició final primera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final segona. Autorització de desenvolupament reglamentari
Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions que calguin per a desenvolupar 

i aplicar aquesta llei.



BOPC 382
11 d’abril de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 29 

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 que fixa per a l’any 
civil 2017 el percentatge d’ajustament dels pagaments directes 
previst el Reglament (UE) 1306/2013
295-00148/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 31.03.2017

Reg. 55684 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 06.04.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo  
y del Consejo que fija para el año civil 2017 el porcentaje de ajuste 
de los pagos directos previsto en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 
[COM(2017) 150 final] [2017/0068 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado 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, 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
fija para el año civil 2017 el porcentaje de ajuste de los pagos directos 
previsto en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece, como norma fun-

damental que rige la financiación de la Unión, que el presupuesto anual de la Unión 
debe respetar el Marco Financiero Plurianual (MFP).

Con el fin de apoyar al sector agrícola en caso de crisis graves que afecten a la 
producción o distribución de productos agrícolas, debe crearse una reserva para cri-
sis aplicando al principio de cada año una reducción en los pagos directos por me-
dio del mecanismo de disciplina financiera previsto en el artículo 26 del Reglamen-
to (UE) n.º 1306/2013, de 17 de diciembre de 2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común1. 

1.  DO L 347 de 20.12.2013, p. 549.
Fascicle segon
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El artículo 25 de dicho Reglamento determina que el importe total de la reserva 
para crisis en el sector agrícola será de 2 800 millones de euros con tramos anuales 
iguales de 400 millones de euros (a precios de 2011) para el período 2014-2020 y se 
incluirá en la rúbrica 2 del Marco Financiero Plurianual. El importe de la reserva 
que debe incluirse en el proyecto de presupuesto de 2018 de la Comisión asciende a 
459,5 millones EUR a precios corrientes, cubiertos mediante una reducción de los 
pagos directos enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se esta-
blecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los re-
gímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común2.

Por otra parte, con el fin de garantizar que los importes destinados a la financia-
ción de la política agrícola común (PAC) respetan los sublímites anuales aplicables 
al gasto relacionado con el mercado y a los pagos directos de la rúbrica 2 previstos 
en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 
2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-
20203, el mecanismo de disciplina financiera debe aplicarse cuando las previsiones 
relativas a la financiación de los pagos directos y al gasto relacionado con el mer-
cado indiquen que se rebasará el sublímite anual de la rúbrica 2 establecido en el 
marco financiero plurianual ajustado por cualquier transferencia financiera entre el 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). De conformidad con el artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1306/2013, el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/257 de la Comisión4 fija 
este balance neto disponible para los gastos del FEAGA para 2018, que asciende a 
44 162 millones EUR.

Al elaborar el proyecto de presupuesto de 2018, las primeras estimaciones presu-
puestarias para los pagos directos y el gasto relacionado con el mercado mostraron 
que probablemente no se sobrepasará el balance neto disponible para los gastos del 
FEAGA para 2018 y por lo tanto no será necesaria una mayor disciplina financiera.

Sobre la base de lo anterior, la Comisión presenta una propuesta que fija el por-
centaje de ajuste de los pagos directos con relación al año civil 2017, que de con-
formidad con el artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 debe 
ser adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo a más tardar el 30 de junio de 
2017. Si dicho porcentaje de ajuste no ha sido fijado antes del 30 de junio de 2017, 
de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo, lo fijará la Comisión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
La presente propuesta fija el porcentaje de ajuste en el marco de la disciplina fi-

nanciera para el año civil 2017.
Considerando que los Estados miembros tienen la posibilidad de efectuar pagos 

tardíos a los agricultores fuera del plazo reglamentario de pago aplicable a los pagos 
directos y que el porcentaje de ajuste en el marco de la disciplina financiera varía 
de un año civil a otro, los importes de los pagos directos que deban concederse a 
los agricultores no deben verse afectados por la disciplina financiera de forma dife-
rente, en función del momento en que los Estados miembros efectúen el pago a los 
agricultores. Por lo tanto, a fin de garantizar un trato equitativo entre agricultores, 
el porcentaje de ajuste debe aplicarse a los importes de los pagos directos que deban 
concederse a los agricultores con respecto a las solicitudes de ayuda presentadas 
únicamente en el año civil 2017, independientemente del momento en que se efectúe 
realmente el pago al agricultor.

2.  DO L 347 de 20.12.2013, p. 608.
3.  DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
4.  Reglamento de Ejecución (UE) 2016/257 de la Comisión, de 24 de febrero de 2016, que modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) n.° 367/2014, por el que se establece el balance neto disponible para los gastos del 
FEAGA (DO L 49 de 25.2.2016, p. 1). 
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El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 establece que el 
porcentaje de ajuste aplicable a los pagos directos únicamente debe aplicarse a los 
pagos directos superiores a 2 000 EUR. Los pagos directos se están introduciendo 
progresivamente en Croacia en el año civil 2017. Por esta razón, la disciplina finan-
ciera no se aplicará en este Estado miembro.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas con las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto
La presente propuesta aplica las disposiciones previstas en el artículo 26 del Re-

glamento (UE) n.º 1306/2013 y en el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013. 
No son aplicables la consulta previa con las partes interesadas ni la elaboración de 
una evaluación de impacto.

4. Repercusiones presupuestarias
El cálculo del porcentaje de ajuste de la disciplina financiera forma parte de la 

preparación del proyecto de presupuesto de 2018.
El importe de la reserva para crisis en el sector agrícola, previsto para ser inclui-

do en el proyecto de presupuesto de 2018 de la Comisión, asciende a 459,5 millones 
EUR a precios corrientes. Las primeras estimaciones de créditos presupuestarios 
para los pagos directos y el gasto relacionado con el mercado revelan que probable-
mente no se sobrepasará el balance neto disponible para los gastos del FEAGA para 
2018.

Así pues, la reducción total resultante de la aplicación de la disciplina financiera 
asciende a 459,5 millones EUR. El porcentaje de ajuste en el marco de la disciplina 
financiera es del 1,388149 % y se ha calculado teniendo en cuenta que debe apli-
carse únicamente a los importes de los pagos directos por agricultor superiores a 
2 000 EUR y no en Croacia.

La aplicación de este porcentaje de ajuste dará lugar a la reducción de los im-
portes de los pagos directos para las líneas presupuestarias que cubren los gastos 
relativos a las solicitudes de ayuda presentadas por los agricultores para el año civil 
2017 (ejercicio financiero 2018).

5. Otros elementos
Además de determinar el porcentaje de ajuste establecido por el presente Re-

glamento, el artículo 26, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 también 
ofrece a la Comisión la posibilidad de adoptar actos de ejecución para adaptar ese 
porcentaje sobre la base de la nueva información que obre en su poder. La Comisión 
revisará sus previsiones relativas al gasto relacionado con el mercado y a los pagos 
directos cuando elabore, en octubre de 2017, la nota rectificativa al proyecto de pre-
supuesto de 2018, y aprobará la adaptación del porcentaje de ajuste, si procede, antes 
del 1 de diciembre de 2017.

2017/0068 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
fija para el año civil 2017 el porcentaje de ajuste de los pagos directos 
previsto en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013

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

tículo 43, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo5,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Según el artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo6, debe crearse una reserva destinada a facilitar ayuda comple-
mentaria al sector agrícola en caso de crisis importantes que afecten a la producción 
o distribución de productos agrícolas mediante la aplicación a principios de cada 
año de una reducción de los pagos directos a través del mecanismo de disciplina fi-
nanciera a que se refiere el artículo 26 de dicho Reglamento.

(2) El artículo 26, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 dispone que, 
con objeto de garantizar el cumplimiento de los límites máximos anuales estableci-
dos en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo7 para la financiación 
de los gastos relacionados con el mercado y los pagos directos, debe fijarse un por-
centaje de ajuste de los pagos directos cuando las previsiones para la financiación de 
las medidas financiadas en el marco de este sublímite para un ejercicio determinado 
indiquen que se van a superar los límites máximos anuales aplicables.

(3) El importe de la reserva para crisis en el sector agrícola, que se prevé incluir 
en el proyecto de presupuesto de 2018 de la Comisión, asciende a 459,5 millones 
EUR a precios corrientes. Para cubrir dicho importe, el mecanismo de disciplina fi-
nanciera debe aplicarse a los pagos directos en virtud de los regímenes de ayuda que 
figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo8 en lo que respecta al año civil 2017.

(4) Las previsiones preliminares para los pagos directos y los gastos relacionados 
con el mercado que deben determinarse en el proyecto de presupuesto de 2018 de 
la Comisión indican que no es necesario aplicar ninguna disciplina financiera más.

(5) El artículo 26, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 obliga a la Co-
misión a presentar una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo con respecto 
al porcentaje de ajuste a más tardar el 31 de marzo del año civil respecto al cual se 
aplique dicho ajuste.

(6) Por regla general, los agricultores que presentan una solicitud de ayuda para 
pagos directos con respecto a un año civil N reciben esos pagos en un determinado 
plazo de pago correspondiente al ejercicio financiero N + 1. No obstante, los Esta-
dos miembros pueden efectuar pagos tardíos a los agricultores fuera de ese plazo de 
pago, dentro de ciertos límites. Estos pagos tardíos pueden efectuarse en un ejerci-
cio financiero posterior. Cuando la disciplina financiera se aplica a un año civil de-
terminado, el porcentaje de ajuste no debe aplicarse a los pagos respecto de los que 
se presentaron solicitudes de ayuda en años civiles distintos de aquellos a los que se 
aplica la disciplina financiera. Por lo tanto, a fin de garantizar la igualdad de trato 
de los agricultores, procede prever que el porcentaje de ajuste se aplique únicamen-
te a los pagos cuyas solicitudes de ayuda se hayan presentado en el año civil en el 
que deba aplicarse la disciplina financiera, con independencia de la fecha en que se 
efectúe el pago a los agricultores.

(7) Según el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º  1307/2013, el 
porcentaje de ajuste fijado de acuerdo con el artículo  26 del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 únicamente debe aplicarse a los pagos directos superiores a 2 000 
EUR que deban concederse a los agricultores en el año civil correspondiente. Por 

5.  DO C [...] de [...], p. [...].
6.  Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre 
la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 
del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
7.  Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el 
Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
8.  Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que es-
tablece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos 
en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 
73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).
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otra parte, el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 establece 
que, como resultado de la introducción gradual de los pagos directos, el porcentaje 
de ajuste solo se aplicará a Croacia a partir del 1 de enero de 2022. El porcentaje de 
ajuste que determine el presente Reglamento no debe aplicarse, por lo tanto, a los 
pagos a los agricultores en ese Estado miembro.

(8) De conformidad con el artículo  26, apartado  4, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013, hasta el 1 de diciembre de 2017, la Comisión podrá adaptar, en fun-
ción de nueva información que obre en su poder, el porcentaje de ajuste establecido 
por el presente Reglamento.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
1. A efectos de fijar el porcentaje de ajuste de acuerdo con los artículos 25 y 26 

del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, y de conformidad con el artículo 8, aparta-
do 1, del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, los importes de los pagos directos en 
virtud de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 que superen la cantidad de 2 000 EUR y deban concederse a los agri-
cultores por las solicitudes de ayuda presentadas con respecto al año civil 2017 se 
reducirán en un porcentaje de ajuste del 1,388149 %.

2. La reducción prevista en el apartado 1 no se aplicará en Croacia.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los siete días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment, 
el funcionament i la utilització del Sistema d’Informació de Schengen 
en l’àmbit de les inspeccions frontereres, que modifica el Reglament 
(UE) 515/2014 i que deroga el Reglament (CE) 1987/2006
295-00149/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.04.2017

Reg. 56096 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 06.04.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización 
del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las 
inspecciones fronterizas, que modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 
y que deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 [COM(2016) 882 final] 
[2016/0408 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
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de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado 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, 21.12.2016 COM(2016) 882 final 2016/0408 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema 
de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones 
fronterizas, que modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y que deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1987/2006.

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
A lo largo de los dos últimos años, la Unión Europea ha trabajado para abordar 

simultáneamente los diferentes retos de la gestión de la migración, la gestión inte-
grada de las fronteras exteriores de la UE y la lucha contra el terrorismo y la de-
lincuencia transfronteriza. Un intercambio de información eficaz entre los Estados 
miembros y entre los Estados miembros y las agencias pertinentes de la UE es esen-
cial para ofrecer una respuesta contundente a dichos retos y construir una Unión de 
la Seguridad real y efectiva.

El Sistema de Información de Schengen (SIS) es la mejor herramienta para la 
cooperación eficaz de las autoridades de inmigración, policiales, aduaneras y judi-
ciales en la UE y en los países asociados de Schengen. Las autoridades competentes 
de los Estados miembros, como la policía, la guardia de fronteras y los funcionarios 
de aduanas necesitan tener acceso a información de alta calidad sobre las personas 
u objetos que controlan, con instrucciones claras sobre lo que debe hacerse en cada 
caso. Este sistema de información de gran escala constituye el núcleo de la coope-
ración de Schengen y desempeña un papel fundamental a la hora de facilitar la libre 
circulación de personas en el espacio Schengen. Asimismo, permite a las autorida-
des competentes introducir y consultar datos sobre personas buscadas, personas que 
puedan no tener derecho de entrada o de estancia en la UE, personas desaparecidas, 
en particular niños, y objetos que puedan haber sido robados, sustraídos o extravia-
dos. El SIS no solo contiene información sobre una persona o un objeto particular, 
sino también instrucciones claras a las autoridades competentes sobre qué hacer con 
dicha persona u objeto una vez hallados.

En 2016, la Comisión llevó a cabo una evaluación exhaustiva del SIS1, tres años 
después de la entrada en funcionamiento de la segunda generación. Esta evaluación 
puso de manifiesto que el SIS ha sido un verdadero éxito operativo. En 2015, las au-
toridades nacionales competentes comprobaron personas y objetos con los datos del 

1. Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación del Sistema de Información de Schengen 
de segunda generación (SIS II), de conformidad con el artículo 24, apartado 5, el artículo 43, apartado 3, y el 
artículo 50, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y con el artículo 59, apartado 3, y el artículo 66, 
apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI, y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión. DO ...
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SIS en casi 2 900 millones de ocasiones, e intercambiaron más de 1,8 millones de 
elementos de información complementaria. No obstante, tal como se anunció en el 
programa de trabajo de la Comisión para 2017, basándose en esta experiencia posi-
tiva, la eficacia y la eficiencia del sistema deberían reforzarse. Con este fin, la Co-
misión presenta un primer paquete de tres propuestas para mejorar y ampliar el uso 
del SIS como resultado de la evaluación, al tiempo que sigue trabajando para hacer 
que los sistemas de gestión de las fronteras y policiales actuales y futuros sean más 
interoperativos, siguiendo los trabajos en curso del Grupo de Expertos de Alto Nivel 
sobre Sistemas de Información e Interoperabilidad.

Estas propuestas incluyen el uso del sistema para: a) la gestión de las fronteras; 
b) la cooperación policial y judicial en materia penal; y c) el retorno de nacionales 
de terceros países en situación irregular. Las dos primeras propuestas forman con-
juntamente la base jurídica para el establecimiento, el funcionamiento y la utiliza-
ción del SIS. La propuesta sobre la utilización del SIS para el retorno de nacionales 
de terceros países en situación irregular complementa la propuesta para la gestión 
de las fronteras y las disposiciones contenidas en ella. Crea un nuevo tipo de des-
cripción y contribuye a la ejecución y el seguimiento de la Directiva 2008/115/CE2.

Debido a la geometría variable de la participación de los Estados miembros en 
las políticas de la UE en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia, es nece-
sario adoptar tres instrumentos jurídicos separados que, sin embargo, operarán con-
juntamente sin fisuras para permitir el funcionamiento y la utilización del sistema.

Paralelamente, con vistas a reforzar y mejorar la gestión de la información a ni-
vel de la UE, en abril de 2016 la Comisión puso en marcha un proceso de reflexión 
sobre «Sistemas de información más sólidos e inteligentes para la gestión de las 
fronteras y la seguridad»3 con el objetivo general de garantizar que las autoridades 
competentes cuenten de manera sistemática con la información necesaria proce-
dente de los distintos sistemas de información. Con el fin de lograr este objetivo, la 
Comisión ha revisado la actual arquitectura de información para identificar lagunas 
y fallos resultantes de deficiencias en las funcionalidades de los sistemas existentes, 
así como de la fragmentación de la arquitectura de gestión de datos de la UE. La 
Comisión creó un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información 
e Interoperabilidad para apoyar esta labor, cuyas conclusiones provisionales también 
se han tenido en cuenta en esta primera serie de propuestas en relación con las cues-
tiones de calidad de los datos4. El discurso sobre el estado de la Unión del presidente 
Juncker de septiembre de 2016 también aludió a la importancia de superar las defi-
ciencias actuales en la gestión de la información y de mejorar la interoperabilidad y 
la interconexión entre los sistemas de información existentes.

A raíz de las conclusiones del susodicho Grupo, que se presentarán en el pri-
mer semestre de 2017, la Comisión estudiará la posibilidad de adoptar un segundo 
conjunto de propuestas a mediados de 2017 para seguir mejorando la interoperabi-
lidad del SIS con otros sistemas de información. La revisión del Reglamento (UE) 
n.º 1077/20115 relativo a la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-
LISA) es también un elemento importante de este trabajo y probablemente será ob-
jeto de distintas propuestas de la Comisión también en 2017. Invertir en la gestión e 
intercambio de información cualitativos, eficaces y rápidos, así como garantizar la 
interoperabilidad de los sistemas de información y bases de datos de la UE es un as-
pecto importante para hacer frente a los actuales desafíos en materia de seguridad.

2. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular, DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
3. COM(2016) 205 final de 6.4.2016.
4. Decisión de la Comisión 2016/C 257/3 de 17.6.2016.
5. Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 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, DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
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El actual marco jurídico del SIS de segunda generación, en lo que respecta a su 
uso a efectos de las inspecciones fronterizas de los nacionales de terceros países, se 
basa en un antiguo instrumento del primer pilar, el Reglamento (CE) n.º 1987/20066. 
La presente propuesta7 sustituye al actual instrumento jurídico con el fin de: 

– obligar a los Estados miembros a introducir la descripción en el SIS en todos 
los casos en que se haya emitido una prohibición de entrada a un nacional de un ter-
cer país en situación irregular en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 
2008/115/CE; 

– armonizar los procedimientos nacionales para el uso del SIS con respecto al 
procedimiento de consulta a fin de evitar que un nacional de un tercer país que esté 
sujeto a una prohibición de entrada sea titular de un permiso de residencia válido 
expedido por un Estado miembro; 

– introducir modificaciones técnicas para mejorar la seguridad y contribuir a re-
ducir las cargas administrativas; 

– abordar el uso completo del SIS, abarcando no solo los sistemas central y na-
cionales, sino también las necesidades del usuario final, garantizando que este re-
ciba toda la información necesaria para llevar a cabo sus tareas y cumplir todas las 
normas de seguridad cuando trate datos del SIS.

Las propuestas desarrollan y mejoran el sistema existente, en lugar de crear uno 
nuevo. La revisión del SIS apoyará y reforzará la actuación de la Unión Europea en 
sus Agendas europeas de Migración y de Seguridad, y establece: 

1) la consolidación de los resultados de los trabajos sobre la aplicación del SIS rea-
lizados en los tres últimos años, que suponen modificaciones técnicas en el SIS Cen-
tral con el fin de ampliar algunas de las actuales categorías de descripciones y aportar 
nuevas funcionalidades; 

2) las recomendaciones de cambios técnicos y de procedimiento, resultantes de 
una evaluación general del SIS8; 

3) las propuestas de mejoras técnicas del SIS presentadas por los usuarios fina-
les; y 

4) los resultados provisionales del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sis-
temas de Información e Interoperabilidad9 en lo que se refiere a la calidad de los 
datos.

Teniendo en cuenta que la presente propuesta está estrechamente vinculada a la 
propuesta de la Comisión de un Reglamento relativo al establecimiento, funciona-
miento y utilización del SIS en los ámbitos de la cooperación policial y judicial en 
materia penal, una serie de disposiciones son comunes a ambos textos. Entre estas 
figuran medidas que abordan el uso completo del SIS, abarcando no solo los siste-
mas central y nacionales, sino también las necesidades del usuario final; medidas 
reforzadas para garantizar la continuidad de la actividad; medidas sobre la calidad, 
protección y seguridad de los datos, y disposiciones relativas al seguimiento, eva-
luación e información. Ambas propuestas amplían también el uso de información 
biométrica10.

6. Reglamento (CE) n.º 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relati-
vo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda gene-
ración (SIS II), DO L 381 de 28.12.2006, p. 4.
7. Véase la sección 2 «Elección del instrumento» donde se explica por qué se optó por una sustitución en lugar 
de una refundición de la legislación vigente.
8. Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación del Sistema de Información de Schengen 
de segunda generación (SIS II), de conformidad con el artículo 24, apartado 5, el artículo 43, apartado 3, y el 
artículo 50, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y con el artículo 59, apartado 3, y el artículo 66, 
apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI, y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, DO ...
9. Grupo de Expertos de Alto Nivel - Informe del presidente de 21 de diciembre de 2016.
10. Véase la sección 5 «Otros elementos» para una explicación detallada de las modificaciones incluidas en la 
presente propuesta.
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Con la agravación de la crisis migratoria y de los refugiados en 2015, la necesi-
dad de tomar medidas efectivas para abordar la inmigración irregular aumentó con-
siderablemente. En su Plan de Acción de la UE en materia de retorno11, la Comisión 
anunció que propondría la obligatoriedad de que los Estados miembros introduzcan 
en el SIS todas las prohibiciones de entrada a fin de contribuir a evitar el regreso 
al espacio Schengen de los nacionales de terceros países que no estén autorizados 
a entrar y permanecer en el territorio de los Estados miembros. Las prohibiciones 
de entrada emitidas en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/
CE tienen efecto en todo el espacio Schengen; por tanto, pueden aplicarse en las 
fronteras exteriores, también por las autoridades de un Estado miembro distinto del 
que emitió la prohibición. El Reglamento (CE) n.º 1987/2006 vigente solo permite, 
pero no exige, a los Estados miembros introducir en el SIS descripciones para la de-
negación de entrada y estancia basadas en prohibiciones de entrada. Puede lograrse 
un mayor nivel de eficacia y armonización mediante la obligatoriedad de introducir 
en el SIS todas las prohibiciones de entrada.

• Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en 
cuestión así como con los instrumentos jurídicos existentes y futuros
La presente propuesta es plenamente coherente y conforme a las disposiciones 

de la Directiva 2008/115/CE sobre la emisión y la ejecución de las prohibiciones de 
entrada. Por tanto, complementa las disposiciones existentes sobre prohibiciones 
de entrada y contribuye a la eficaz aplicación de dichas prohibiciones en la frontera 
exterior, facilitando la aplicación de las obligaciones establecidas por la Directiva 
sobre el retorno y previniendo de forma eficaz el regreso al espacio Schengen de los 
nacionales de terceros países.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta complementa y está estrechamente vinculada con otras 

políticas de la Unión, en particular: 
1) la seguridad interior en relación con la función del SIS para prevenir la entrada 

de nacionales de terceros países que suponen amenaza para la seguridad; 
2) la protección de datos en la medida en que garantiza la protección de los dere-

chos fundamentales de los individuos cuyos datos son tratados en el SIS.
3) La presente propuesta también complementa y está estrechamente relacionada 

con otras políticas de la Unión, a saber: 
4) la gestión de las fronteras exteriores en la medida en que ayuda a los Estados 

miembros a controlar su parte de las fronteras exteriores de la UE y a reforzar la 
eficacia del sistema de controles en dichas fronteras; 

5) una política de retorno de la UE eficaz que contribuye y potencia el sistema de 
la UE para detectar e impedir el regreso de nacionales de terceros países tras su re-
torno. La presente propuesta ayudará a reducir los incentivos a la migración irregu-
lar a la UE, uno de los principales objetivos de la Agenda Europea de Migración12; 

6) la Guardia Europea de Fronteras y Costas en lo que respecta a: i) la posibilidad 
de que el personal de la Agencia realice análisis de riesgos; ii) el acceso al SIS de la 
unidad central SEIAV de la Agencia a efectos de la propuesta del Sistema Europeo 
de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)13; así como iii) la posibilidad de 
facilitar una interfaz técnica de acceso al SIS a los equipos de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas, a los equipos de personal implicados en tareas relacionadas 
con el retorno y a los miembros de los equipos de apoyo a la gestión de la migra-
ción, con arreglo a su mandato, que tienen derecho de acceso y consulta de los datos 
introducidos en el SIS; 

11. COM(2015) 453 final.
12. COM(2015) 240 final.
13. COM(2016) 731 final.
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7) Europol, en la medida en que esta propuesta atribuye a Europol, con arreglo a 
su mandato, derechos adicionales de acceso y consulta de datos del SIS.

La presente propuesta también complementa y está estrechamente vinculada con 
la futura legislación de la Unión, en particular: 

8) el Sistema de Entradas y Salidas (SES). La propuesta tiene por objeto reflejar el 
enfoque consistente en el uso de una combinación de imagen facial e impresiones 
dactilares como identificadores biométricos para el funcionamiento del SES; 

9) el SEIAV. La propuesta tiene en cuenta el SEIAV propuesto, que prevé una ri-
gurosa evaluación de seguridad incluyendo un control en el SIS de los nacionales de 
terceros países exentos de la obligación de visado que deseen viajar a la UE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La presente propuesta se articula en torno al artículo 77, apartado 2, letras b) y 

d), y el artículo 79, apartado 2, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea como base jurídica para las disposiciones relativas a la gestión integrada de 
fronteras y la inmigración ilegal.

• Geometría variable 
La presente propuesta desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen relati-

vas a las inspecciones fronterizas. Por tanto, es preciso tener en cuenta las siguien-
tes consecuencias en relación con los diversos protocolos y acuerdos con países 
asociados: 

Dinamarca: de conformidad con el artículo 4 del Protocolo n.º 22 sobre la po-
sición de Dinamarca anejo a los Tratados, Dinamarca decidirá, en un plazo de seis 
meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre el presente Re-
glamento, si incorpora esta propuesta, que se basa en el acervo de Schengen, en 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 y con la De-
cisión 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 Con-
sejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas 
de las disposiciones 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 «acervo de Schen-
gen», es decir, los instrumentos jurídicos que organizan y justifican la supresión de 
los controles en las fronteras interiores y las medidas de acompañamiento relativas a 
los controles en las fronteras exteriores. El presente Reglamento constituye un acto 
de desarrollo de dicho acervo, y por consiguiente, el Reino Unido e Irlanda no par-
ticiparán en su adopción y no quedarán vinculados por él ni sujetos a su aplicación.

Bulgaria y Rumanía: el presente Reglamento constituye un acto que desarrolla o 
está relacionado con el acervo de Schengen en el sentido del artículo 4, apartado 2, 
del Acta de adhesión de 2005. El presente Reglamento debe leerse en relación con 
la Decisión del Consejo de 29 de junio de 201014, que hace aplicable, con algunas 
restricciones, las disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Infor-
mación de Schengen en la República de Bulgaria y en Rumanía.

Chipre y Croacia: el presente Reglamento constituye un acto que desarrolla o 
está relacionado con el acervo de Schengen en el sentido, respectivamente, del ar-
tículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003 y del artículo 4, apartado 2, del 
Acta de adhesión de 2011.

14. Decisión del Consejo, de 29 de junio de 2010 , relativa a la aplicación de las disposiciones del acervo de 
Schengen sobre el Sistema de Información de Schengen en la República de Bulgaria y Rumanía, DO L 166 de 
1.7.2010, p. 17.
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Países asociados: sobre la base de los respectivos acuerdos de asociación de es-
tos países a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, Islandia, 
Noruega, Suiza y Liechtenstein estarán vinculados por el Reglamento propuesto.

• Subsidiariedad 
La presente propuesta desarrollará y utilizará como base el actual SIS, que está 

operativo desde 1995. El marco intergubernamental original fue sustituido por ins-
trumentos de la Unión el 9 de abril de 2013 [Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y De-
cisión 2007/533/JAI del Consejo]. En anteriores ocasiones se ha realizado un aná-
lisis de subsidiariedad completo; esta iniciativa aspira a mejorar las disposiciones 
existentes, abordando las lagunas detectadas y mejorando los procedimientos ope-
rativos.

Este considerable nivel de intercambio de información entre los Estados miem-
bros no puede alcanzarse con soluciones descentralizadas. En razón de la escala, los 
efectos y los impactos de la acción, esta propuesta puede ejecutarse mejor a nivel 
de la Unión.

Los objetivos de la presente propuesta abarcan, entre otras cosas, mejoras téc-
nicas para aumentar la eficacia del SIS, así como esfuerzos para armonizar el uso 
del sistema en todos los Estados miembros participantes. Debido a la naturaleza 
transnacional de estos objetivos y de los retos para garantizar un intercambio de in-
formación eficaz para contrarrestar unas amenazas cada vez más diversificadas, la 
UE se encuentra en una posición favorable para proponer soluciones a estos proble-
mas, que no puedan ser alcanzadas de manera suficiente por los Estados miembros 
por sí solos.

Si no se subsanan las limitaciones existentes del SIS, existe el riesgo de perder 
numerosas oportunidades para maximizar la eficiencia y el valor añadido de la UE y 
de que existan ángulos muertos que obstaculicen la labor de las autoridades compe-
tentes. Por ejemplo, la falta de normas armonizadas sobre la supresión de descrip-
ciones redundantes en el sistema puede conducir a que se obstaculice la libre circu-
lación de las personas como principio fundamental de la Unión.

• 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 
escogida 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 constitu-
ye una revisión del SIS en relación a las inspecciones fronterizas.

La propuesta responde a los principios de protección de la intimidad desde el 
diseño. En cuanto al derecho a la protección de los datos personales, la presente 
propuesta es proporcionada, ya que establece normas específicas de supresión de 
descripciones y no exige la recopilación y el almacenamiento de datos durante más 
tiempo del absolutamente necesario para que el sistema funcione y cumpla sus obje-
tivos. Las descripciones del SIS contienen tan solo los datos necesarios para identi-
ficar y localizar a una persona o un objeto y permitir tomar medidas adecuadas. To-
dos los demás detalles adicionales se proporcionan a través de las Oficinas SIRENE,  
lo que permite el intercambio de información complementaria.

Además, la propuesta prevé la aplicación de todas las salvaguardas y mecanis-
mos necesarios para la protección efectiva de los derechos fundamentales de los 
interesados, en particular, la protección de su vida privada y sus datos personales. 
También incluye disposiciones destinadas específicamente a reforzar la protección 
de los datos personales en el SIS.

No serán necesarios procesos o medidas de armonización ulteriores a escala 
de la UE para que el sistema funcione. 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.
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• Elección del instrumento
La revisión propuesta también adoptará la forma de Reglamento y sustituirá al 

Reglamento (CE) n.º 1987/2006. Este enfoque se ha seguido asimismo en relación 
con la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y dado que ambos instrumentos están in-
trínsecamente relacionados, debe aplicarse también en relación con el Reglamento 
(CE) n.º 1987/2006. La Decisión 2007/533/JAI se adoptó como un «instrumento del 
tercer pilar» en el marco del antiguo Tratado de la Unión Europea. Estos instrumen-
tos «del tercer pilar» fueron adoptados por el Consejo sin el Parlamento Europeo 
como colegislador. La base jurídica de la presente propuesta es el Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea (TFUE), dado que la estructura de pilares dejó 
de existir con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009. 
La base jurídica exige la utilización del procedimiento legislativo ordinario. Debe 
elegirse la forma de Reglamento (del Parlamento Europeo y del Consejo), ya que 
las disposiciones serán vinculantes y directamente aplicables en todos los Estados 
miembros.

La propuesta completará y perfeccionará un sistema centralizado mediante el 
cual los Estados miembros cooperan entre sí, lo que requiere una arquitectura y 
normas de funcionamiento comunes vinculantes. Además, establece normas obli-
gatorias sobre el acceso al sistema, en particular con fines policiales, que son co-
munes para todos los Estados miembros, así como para la Agencia Europea para 
la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia15 (eu-LISA). Desde el 9 de mayo de 2013, euLISA es 
responsable de la gestión operativa del SIS Central, que consiste en todas las tareas 
necesarias para asegurar el pleno funcionamiento ininterrumpido del SIS. La pre-
sente propuesta se basa en las responsabilidades de eu-LISA en relación con el SIS.

Asimismo, la propuesta prevé normas de aplicabilidad directa que permitan el 
acceso de los interesados a sus propios datos, así como vías de recurso sin necesidad 
de medidas de aplicación adicionales a este respecto.

Por consiguiente, solo puede elegirse un Reglamento como instrumento jurídico.

3. Resultados de las evaluaciones a posteriori, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

• Evaluaciones a posteriori y control de calidad de la legislación 
existente
De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y la Decisión 2007/533/

JAI del Consejo16, tres años después de su entrada en funcionamiento la Comisión 
llevó a cabo una evaluación del sistema SIS II Central y del intercambio bilateral y 
multilateral de información complementaria entre los Estados miembros.

La evaluación se dirigió específicamente a la revisión de la aplicación del artícu-
lo 24 del Reglamento (CE) n.º 1987/2006, con el objetivo de formular las propuestas 
necesarias para modificar las disposiciones de este artículo a fin de obtener un ma-
yor nivel de armonización de los criterios para introducir descripciones.

Los resultados de la evaluación pusieron de manifiesto la necesidad de efectuar 
cambios en la base jurídica del SIS para dar una mejor respuesta a los nuevos retos 
en materia de seguridad y migración. Esto incluye, por ejemplo, una propuesta so-
bre la inscripción obligatoria de las prohibiciones de entrada en el SIS para hacer 
cumplirlas mejor, la consulta obligatoria entre Estados miembros para evitar la co-
existencia de una prohibición de entrada y un permiso de residencia, la posibilidad 
de identificar y localizar a personas a partir de sus impresiones dactilares mediante 

15. Establecida mediante el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2011, por el que se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáti-
cos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
16. Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y 
utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), DO L 205 de 7.8.2007, 
p. 63.
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el uso de un nuevo sistema automatizado de identificación de dichas impresiones, y 
la ampliación de los identificadores biométricos en el sistema.

Los resultados de la evaluación también pusieron de manifiesto la necesidad de 
realizar modificaciones legislativas para mejorar el funcionamiento técnico del sis-
tema y para racionalizar los procesos nacionales. Estas medidas mejorarán la efi-
ciencia y eficacia del SIS facilitando su uso y reduciendo cargas innecesarias. Otras 
medidas están destinadas a mejorar la calidad de los datos y la transparencia del 
sistema, describiendo más claramente las tareas específicas de información de los 
Estados miembros y eu-LISA.

Los resultados de la evaluación exhaustiva (el informe de evaluación y el corres-
pondiente documento de trabajo de los servicios se adoptaron el 21 de diciembre de 
201617) han constituido la base de las medidas contenidas en la presente propuesta.

Además, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2008/115/CE sobre el 
retorno, la Comisión publicó en 2014 una Comunicación sobre la política de retorno 
de la UE18, que informa sobre la aplicación de dicha Directiva y concluye que debe 
reforzarse el potencial del SIS en el ámbito de la política de retorno; indica asimis-
mo que la revisión del SIS II ofrece la oportunidad de mejorar la coherencia entre 
la política de retorno y el SIS II, y sugiere añadir la obligación de que los Estados 
miembros introduzcan en el SIS II una descripción de prohibición de entrada para 
las denegaciones de entrada emitidas con arreglo a la Directiva sobre el retorno.

• Consultas con las partes interesadas
Durante la evaluación del SIS efectuada por la Comisión se solicitaron comen-

tarios y sugerencias de las partes interesadas pertinentes, incluidos los delegados 
del Comité SISVIS conforme al procedimiento establecido en el artículo 51 del 
Reglamento (CE) n.º 1987/2006. Este Comité incluye representantes de los Estados 
miembros tanto en aspectos operativos de SIRENE (cooperación transfronteriza en 
relación con el SIS) como en aspectos técnicos de desarrollo y mantenimiento del 
SIS y de la aplicación SIRENE relacionada.

Los delegados respondieron a los cuestionarios detallados como parte del pro-
ceso de evaluación. Cuando se precisaron mayores aclaraciones o el tema requirió 
un mayor desarrollo esto se realizó mediante intercambio de correos electrónicos o 
entrevistas focalizadas.

Este proceso permitió plantear las cuestiones de una manera integral y transpa-
rente. A lo largo de 2015 y 2016, los delegados del Comité SISVIS debatieron estas 
cuestiones en reuniones y talleres específicos.

La Comisión también realizó consultas específicas con las autoridades de pro-
tección de datos de los Estados miembros y los miembros del Grupo de Coordina-
ción de la Supervisión del SIS II en el ámbito de la protección de datos. Los Estados 
miembros compartieron sus experiencias sobre las solicitudes de acceso del intere-
sado y la labor de las autoridades nacionales de protección de datos, respondiendo 
a un cuestionario específico. Las respuestas a este cuestionario han influido en la 
elaboración de la presente propuesta.

Internamente, la Comisión creó un Grupo Director Interservicios con la Secreta-
ría General y las Direcciones Generales de Migración y Asuntos de Interior, Justicia 
y Consumidores, Recursos Humanos y Seguridad, e Informática. Este Grupo super-
visó el proceso de evaluación y ofreció las orientaciones necesarias.

Las conclusiones de la evaluación también tuvieron en cuenta las pruebas reco-
gidas durante las visitas de evaluación in situ a los Estados miembros, examinando 
en profundidad la forma en que el SIS se utiliza en la práctica. Esto incluye debates 

17. Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación del Sistema de Información de Schengen 
de segunda generación (SIS II), de conformidad con el artículo 24, apartado 5, el artículo 43, apartado 3, y el 
artículo 50, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y con el artículo 59, apartado 3, y el artículo 66, 
apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI, y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
18. COM(2014) 199 final.
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y entrevistas con profesionales, con personal de SIRENE y con las autoridades na-
cionales competentes.

En el contexto del Grupo de Contacto de la Directiva sobre retorno de la Comi-
sión, durante sus reuniones de los días 16 de noviembre de 2015 y 18 de marzo y 
20 de junio de 2016, también se pidieron comentarios y sugerencias de las autorida-
des de los Estados miembros competentes en materia de retorno, en particular en lo 
que respecta a las consecuencias de una posible obligación de introducir en el SIS 
descripciones de todas las prohibiciones de entrada emitidas de conformidad con la 
Directiva 2008/115/CE.

Teniendo en cuenta estas aportaciones, la presente propuesta prevé medidas para 
mejorar la eficiencia técnica y operativa y la eficacia del sistema.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
Además de la consulta a las partes interesadas, la Comisión también solicitó ase-

soramiento externo a través de cuatro estudios, cuyos resultados se han integrado en 
el desarrollo de la presente propuesta: 

– Evaluación técnica del SIS (Kurt Salmon)19

En esta evaluación se determinaron las cuestiones clave del funcionamiento del 
SIS y las necesidades futuras que deben abordarse, identificando en primer lugar los 
problemas por lo que se refiere a potenciar al máximo la continuidad de la actividad 
y asegurarse de que la arquitectura general del SIS pueda adaptarse a las crecientes 
necesidades de capacidad.

– Evaluación del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación 
en las posibles mejoras en la arquitectura del SIS II (Kurt Salmon)20

En este estudio se evaluó el coste actual de funcionamiento del SIS a nivel nacio-
nal y se evaluaron dos posibles hipótesis técnicas para la mejora del sistema. Am-
bas incluyen una serie de propuestas centradas en mejoras en el sistema central y la 
arquitectura general.

– Evaluación del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación 
en las mejoras técnicas en la arquitectura del SIS II – Informe final, 10 de noviem-
bre de 2016 (Wavestone)21

En este estudio se evaluó el impacto de los costes en los Estados miembros de la 
aplicación de una copia nacional, analizando tres hipótesis (un sistema plenamente 
centralizado, una aplicación N.SIS normalizada facilitada por eu-LISA a los Esta-
dos miembros, y una aplicación N.SIS diferenciada con normas técnicas comunes).

– Estudio sobre la viabilidad y las implicaciones de establecer, en el marco del 
Sistema de Información de Schengen, un sistema a escala de la UE para el inter-
cambio de datos sobre las decisiones de retorno y el seguimiento del cumplimiento 
de las mismas (PwC)22.

Este estudio analiza la viabilidad y las repercusiones técnicas y operativas de los 
cambios introducidos en el SIS con el fin de reforzar su utilización para el retorno 
de los migrantes irregulares y para impedir su regreso.

• Evaluación de impacto
La Comisión no realizó una evaluación de impacto.
Las tres evaluaciones independientes antes mencionadas constituyeron la base 

para analizar los efectos de los cambios introducidos en el sistema desde el pun-
to de vista técnico. Además, la Comisión ha realizado dos revisiones del Manual 

19. Informe final de la Comisión Europea – Evaluación técnica del SIS II.
20. Informe final de la Comisión Europea – Evaluación del impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las posibles mejoras en la arquitectura del SIS II de 2016.
21. Informe final de la Comisión Europea – Evaluación del impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las mejoras técnicas en la arquitectura del SIS II – Informe final, 10 de noviembre de 2016 
(Wavestone).
22. Estudio sobre la viabilidad y las implicaciones de establecer, en el marco del SIS, un sistema a escala de la 
UE para el intercambio de datos sobre las decisiones de retorno y el seguimiento del cumplimiento de las mis-
mas, 4 de abril de 2015, PwC.
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SIRENE desde 2013, es decir, desde que entró en funcionamiento el SIS II el 9 de 
abril de 2013 y desde que entró en vigor la Decisión 2007/533/JAI. Esto incluye una 
evaluación de la revisión intermedia que dio lugar a un nuevo Manual SIRENE23 el 
29 de enero de 2015. La Comisión adoptó también un catálogo de mejores prácticas 
y recomendaciones24. Además, eu-LISA y los Estados miembros realizan periódi-
camente mejoras técnicas en el sistema. Se considera que estas opciones ya se han 
agotado y que se requiere una modificación más general de la base jurídica. La cla-
ridad en ámbitos como la aplicación de sistemas para los usuarios finales, así como 
normas detalladas sobre supresión de descripciones no puede lograrse únicamente 
mediante una mejor aplicación y un mejor cumplimiento.

Asimismo, la Comisión ha realizado una evaluación exhaustiva del SIS, según 
lo exigido por el artículo 24, apartado 5, el artículo 43, apartado 3, y el artículo 50, 
apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y por el artículo 59, apartado 3, y el 
artículo 66, apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI, y ha publicado un documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión. Los resultados de la evaluación exhausti-
va (el informe de evaluación y el correspondiente documento de trabajo de los servi-
cios se adoptaron el 21 de diciembre de 2016) han constituido la base de las medidas 
contenidas en la presente propuesta.

El mecanismo de evaluación de Schengen, establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 1053/201325 prevé que periódicamente se efectúe una evaluación jurídica y ope-
rativa del funcionamiento del SIS en los Estados miembros. Las evaluaciones son 
llevadas a cabo conjuntamente por la Comisión y los Estados miembros. A través 
de este mecanismo, el Consejo formula recomendaciones a los Estados miembros, 
basadas en las evaluaciones efectuadas en el marco de los programas plurianuales 
y anuales. Debido a su naturaleza específica, estas recomendaciones no pueden sus-
tituir a las normas jurídicamente vinculantes que son aplicables simultáneamente a 
todos los Estados miembros que utilizan el SIS.

El Comité SISVIS debate con regularidad cuestiones prácticas, técnicas y opera-
tivas. A pesar de que estas reuniones son útiles para la cooperación entre la Comi-
sión y los Estados miembros, los resultados de las mismas (a falta de cambios en la 
legislación) no pueden solucionar problemas que surgen debido a la divergencia de 
las prácticas nacionales, por ejemplo.

Los cambios propuestos en el presente Reglamento no suponen un impacto eco-
nómico o medioambiental significativo. Sin embargo, se espera que tengan un im-
pacto social positivo significativo, dado que aportan una mayor seguridad al per-
mitir una mejor identificación de las personas que utilizan identidades falsas, los 
delincuentes que cometido un delito grave y cuya identidad se desconoce, así como 
los migrantes irregulares que se aprovechan del espacio sin controles en las fron-
teras interiores. El impacto de estos cambios en los derechos fundamentales y la 
protección de datos se ha examinado y se expone con más detalle en el capítulo si-
guiente («Derechos fundamentales»).

La propuesta se ha elaborado utilizando las pruebas recogidas para apoyar la 
evaluación del SIS de segunda generación, que estudió el funcionamiento del siste-
ma y los posibles ámbitos de mejora. Además, se realizó un estudio de evaluación 
de la repercusión de los costes, a fin de garantizar que la arquitectura elegida fuera 
la más apropiada y proporcionada.

23. Decisión de Ejecución (UE) 2015/219, de 29 de enero de 2015, por la que se sustituye el anexo de la Deci-
sión de Ejecución 2013/115/UE relativa al Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de 
Información de Schengen de segunda generación (SIS II), DO L 44 de 18.2.2015, p. 75.
24. Recomendación de la Comisión por la que se establece un catálogo de recomendaciones y mejores prácticas 
para la correcta aplicación del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) y el inter-
cambio de información complementaria por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros que 
utilizan el SIS II, C(2015) 9169/1.
25. Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo 
de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del 
Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalua-
ción y aplicación de Schengen, DO L 295 de 6.11.2013, p. 27.
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• Derechos fundamentales y protección de datos
La presente propuesta desarrolla y perfecciona el sistema existente, en vez de 

crear uno nuevo, y por lo tanto se basa en salvaguardias importantes y eficaces ya 
establecidas. Sin embargo, dado que el sistema continúa tratando datos personales, 
y tratará otras categorías de datos biométricos sensibles, existen posibles repercusio-
nes en los derechos fundamentales de las personas. Estos impactos se han examina-
do a fondo, y se han tomado medidas adicionales para limitar la recogida y poste-
rior tratamiento de datos a lo estrictamente necesario e imprescindible a efectos del 
funcionamiento, y para restringir el acceso a los datos a quienes tienen necesidad 
operativa de tratarlos. En la presente propuesta se han definido claramente los pla-
zos para la conservación de los datos, y se reconocen explícitamente y se especifican 
los derechos de los interesados de acceder y rectificar los datos que les conciernan 
y de solicitar la supresión de conformidad con sus derechos fundamentales (véase la 
sección sobre protección de datos y seguridad).

Además, la propuesta refuerza las medidas dirigidas a proteger los derechos fun-
damentales, dado que legisla sobre los requisitos para suprimir una descripción y 
se introduce una evaluación de la proporcionalidad si se amplía una descripción. 
La propuesta define amplias y sólidas salvaguardias para el uso de identificadores 
biométricos a fin de evitar perjudicar a personas inocentes.

La propuesta vela también por la seguridad en todas las fases de funcionamien-
to del sistema, garantizando una mayor protección de los datos almacenados en él. 
Con la introducción de un procedimiento claro de gestión de incidentes, así como la 
mejora de la continuidad de las actividades del SIS, la presente propuesta es plena-
mente conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea26 
en lo que respecta al derecho a la protección de los datos personales. El desarrollo y 
la eficacia permanente del SIS contribuirá a la seguridad de las personas en el seno 
de la sociedad.

La propuesta prevé cambios significativos en relación con los identificadores 
biométricos. Además de las impresiones dactilares, también deberán recogerse y 
almacenarse 

impresiones palmares si se cumplen los requisitos legales. Los registros de las 
impresiones dactilares figuran adjuntos a las descripciones alfanuméricas del SIS 
según lo previsto en el artículo 24. En el futuro deberá ser posible hacer consultas 
de estos datos (impresiones dactilares y palmares) con las impresiones dactilares en-
contradas en un lugar del delito, siempre que se trate de un delito grave o terrorista 
y que exista un alto grado de probabilidad de que pertenezcan al autor. En caso de 
incertidumbre sobre la identidad de una persona basándose en su documentación, 
las autoridades competentes deben comparar sus impresiones dactilares con las al-
macenadas en la base de datos del SIS.

La propuesta exige la recopilación y almacenamiento de datos adicionales (como 
detalles relativos a los documentos de identificación personal) que faciliten el traba-
jo de los agentes sobre el terreno para comprobar la identidad de una persona.

La propuesta garantiza al interesado el derecho al recurso efectivo para impug-
nar las decisiones, lo que incluirá, en cualquier caso, la tutela judicial efectiva ante 
un órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
El SIS es un sistema de información único. Por consiguiente, los gastos previstos 

en dos de las propuestas (la actual y la propuesta de Reglamento relativo al estable-
cimiento, funcionamiento y utilización del SIS en los ámbitos de la cooperación po-
licial y judicial en materia penal) no deberían considerarse dos importes separados, 

26. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, DO C 326 de 2012, p. 2. 
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sino uno solo. Las repercusiones presupuestarias de los cambios requeridos para la 
aplicación de ambas propuestas se incluyen en una ficha financiera legislativa.

Debido a la naturaleza complementaria de la tercera propuesta (relativa al re-
torno de los nacionales de terceros países en situación irregular), las repercusiones 
presupuestarias se abordan por separado y en una ficha financiera independiente 
dedicada únicamente al establecimiento de esta categoría de descripción específica.

Sobre la base de la evaluación de los diferentes aspectos de los trabajos nece-
sarios en relación con la red, el SIS Central por parte de eu-LISA y los desarrollos 
nacionales en los Estados miembros, las dos propuestas de Reglamento requerirán 
un importe total de 64,3 millones EUR para el periodo 2018-2020.

Esto incluye un aumento del ancho de banda de TESTA-NG debido a que, de 
conformidad con las dos propuestas, la red transmitirá archivos con impresiones 
dactilares e imágenes faciales que requieren más caudal de tráfico y más capacidad 
(9,9 millones EUR). Cubre asimismo los gastos de eu-LISA en relación con el perso-
nal y el funcionamiento (17,6 millones EUR). eu-LISA informó a la Comisión de que 
la contratación de tres nuevos agentes contractuales tendrá lugar en enero de 2018, 
a fin de iniciar la fase de desarrollo a su debido tiempo y garantizar la operatividad 
de las funcionalidades actualizadas del SIS en 2020. La presente propuesta implica 
modificaciones técnicas en el SIS Central con el fin de ampliar algunas de las cate-
gorías de descripciones y aportar nuevas funcionalidades. La ficha financiera adjunta 
a la presente propuesta refleja estos cambios.

Por otra parte, la Comisión llevó a cabo un estudio para evaluar los costes de desa-
rrollo nacionales requeridos por la presente propuesta27. El coste estimado es de 36,8 
millones EUR, que deben distribuirse a través de una cantidad a tanto alzado entre 
los Estados miembros. Por tanto, cada Estado miembro recibirá un importe de 1,2 
millones EUR para adaptar su sistema nacional de conformidad con los requisitos es-
tablecidos en la presente propuesta, incluida la creación de una copia nacional parcial 
en caso de que aún no la tengan, o un sistema de copia de seguridad.

Se ha previsto una reprogramación del resto del paquete «fronteras inteligentes» 
del Fondo de Seguridad Interior para llevar a cabo las mejoras y aplicar las funcio-
nalidades previstas en ambas propuestas. El Reglamento de Fronteras FSI28 es el 
instrumento financiero en el que se ha incluido el presupuesto de ejecución del pa-
quete de medidas sobre «fronteras inteligentes». El artículo 5 del Reglamento esta-
blece que se ejecutarán 791 millones EUR a través de un programa encaminado a la 
creación de sistemas de tecnología de la información en apoyo de la gestión de los 
flujos migratorios en las fronteras exteriores en las condiciones establecidas en el ar-
tículo 15. De los citados 791 millones EUR, 480 están reservados para el desarrollo 
del Sistema de Entradas y Salidas, y 210 para el desarrollo del Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes (SEIAV). El resto se utilizarán en parte para 
financiar los costes de los cambios previstos en las dos propuestas relativas al SIS.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
La Comisión, los Estados miembros y eu-LISA revisarán periódicamente y su-

pervisarán la utilización del SIS, con el fin de garantizar que sigue funcionando de 
manera eficaz y eficiente. La Comisión estará asistida por el Comité SISVIS para 
establecer las medidas técnicas y operativas descritas en la propuesta.

27. Wavestone - Evaluación del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en las mejoras 
técnicas en la arquitectura del SIS II - Informe final, 10 de noviembre de 2016. Hipótesis 3, Aplicación segre-
gada del N.SIS II.
28. 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 exte-
riores y los visados, DO L 150 de 20.5.2014, p. 143.
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Además, la presente propuesta de Reglamento prevé, en el artículo 54, apartados 
7 y 8, un proceso de revisión y evaluación formal periódico.

Cada dos años, eu-LISA deberá informar al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre el funcionamiento técnico del SIS, incluida la seguridad, la infraestructura de 
comunicación que lo sostiene y el intercambio bilateral y multilateral de informa-
ción complementaria entre los Estados miembros.

Además, cada cuatro años, la Comisión deberá realizar, y compartir con el Par-
lamento y el Consejo, una evaluación del SIS y el intercambio de información entre 
los Estados miembros. Esta evaluación: 

– examinará los resultados comparándolos con los objetivos; 
– evaluará si la lógica en que se basa el sistema sigue siendo válida; 
– estudiará la forma en que el Reglamento se aplica al sistema central; 
– evaluará la seguridad del sistema central; 
– estudiará las implicaciones para el futuro funcionamiento del sistema.
eu-LISA tendrá la responsabilidad de facilitar estadísticas diarias, mensuales y 

anuales sobre la utilización del SIS, efectuando un seguimiento continuo del sistema 
y su funcionamiento en función de los objetivos.

• Explicación detallada de las nuevas disposiciones de la propuesta

Disposiciones comunes a la presente propuesta y a la propuesta de Reglamento 
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del SIS en los ámbitos de la 
cooperación policial y judicial en materia penal: 

– Disposiciones generales (artículos 1-3)
– Arquitectura técnica y funcionamiento del SIS (artículos 4-14)
– Responsabilidades de eu-LISA (artículos 15-18)
– Derecho de acceso a las descripciones y periodo de conservación (artículos 29, 

30, 31, 33 y 34)
– Normas generales sobre tratamiento y protección de datos (artículos 36-53)
– Seguimiento y estadísticas (artículo 54)

Utilización del SIS en todas sus fases de funcionamiento
Con más de dos millones de usuarios finales entre las autoridades competentes 

en toda Europa, el SIS es una herramienta muy utilizada y eficaz de intercambio de 
información. Estas propuestas incluyen normas que regulan el funcionamiento del 
sistema en todas sus fases, incluido el SIS Central gestionado por eu-LISA, los sis-
temas nacionales y las aplicaciones de los usuarios finales. Se abordan no solo los 
sistemas central y nacionales, sino también las necesidades técnicas y operativas de 
los usuarios finales.

El artículo 9, apartado 2, especifica que los usuarios finales deben recibir la in-
formación necesaria para llevar a cabo sus tareas (en particular todos los datos re-
queridos para la identificación del interesado y para adoptar las medidas necesarias). 
Establece, asimismo, un modelo común para la aplicación del SIS por los Estados 
miembros, garantizando la armonización en todos los sistemas nacionales. El artícu-
lo 6 establece que los Estados miembros deberán garantizar que los usuarios finales 
dispongan ininterrumpidamente de los datos del SIS, con el fin de maximizar los be-
neficios operativos al reducir los momentos de indisponibilidad del sistema.

El artículo 10, apartado 3, garantiza que la seguridad del tratamiento de los datos 
incluya también las actividades de tratamiento de datos del usuario final. El artícu-
lo 14 obliga a los Estados miembros a garantizar que el personal con acceso al SIS 
reciba formación periódica y continua en materia de seguridad de datos y normas 
de protección de datos.

Como consecuencia de la inclusión de dichas medidas, esta propuesta abarca 
todo el funcionamiento del SIS, con normas y obligaciones relativos a los millones 
de usuarios finales en toda Europa. Con el fin de que el SIS sea plenamente efec-
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tivo, los Estados miembros deben garantizar que cada vez que sus usuarios finales 
estén facultados para realizar una consulta en una base de datos nacional policial o 
de inmigración, realicen paralelamente la consulta en el SIS. De esta manera, el SIS 
podrá cumplir su objetivo de ser la principal medida compensatoria en el espacio sin 
controles en las fronteras interiores y los Estados miembros podrán abordar mejor 
la dimensión transfronteriza de la delincuencia y la movilidad de los delincuentes. 
Esta consulta paralela deberá ser conforme con el artículo 4 de la Directiva (UE) 
2016/68029.

Continuidad de las actividades
La propuesta refuerza las disposiciones sobre continuidad de las actividades, tan-

to a nivel nacional como para eu-LISA (artículos 4, 6, 7 y 15). De este modo se ase-
gura que el SIS siga siendo operativo y accesible para el personal sobre el terreno, 
incluso en caso de que se produzcan problemas que afecten al sistema.

Calidad de los datos
La propuesta mantiene el principio de que el Estado miembro, que es el propie-

tario de los datos, también será responsable de la exactitud de los introducidos en 
el SIS (artículo 39). Sin embargo, es necesario prever un mecanismo central ges-
tionado por eu-LISA que permita a los Estados miembros revisar periódicamente 
las descripciones en las que los campos de datos obligatorios puedan plantear pro-
blemas de calidad. Por tanto, el artículo 15 de la propuesta faculta a eu-LISA para 
elaborar periódicamente informes de calidad de los datos, destinados a los Estados 
miembros. Esta actividad podrá facilitarse mediante un repositorio para elaborar 
informes estadísticos y de calidad de los datos (artículo 54). Estas mejoras reflejan 
los resultados provisionales del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de 
Información e Interoperabilidad.

Fotografías, imágenes faciales, datos dactiloscópicos y perfiles de ADN
La posibilidad de efectuar consultas con las impresiones dactilares para iden-

tificar a una persona ya está prevista en el artículo 22 del Reglamento (CE) 
n.º 1987/2006 y en la Decisión 2007/533/JAI del Consejo. Las propuestas hacen que 
esta consulta sea obligatoria si la identidad de la persona no puede determinarse de 
otra forma. Actualmente, las imágenes faciales solo pueden utilizarse para confir-
mar la identidad de una persona a raíz de una consulta alfanumérica, y no como 
base para una consulta. Además, los cambios en los artículos 22 y 28 prevén que 
las imágenes faciales, las fotografías y las impresiones palmares se utilizarán para 
consultar el sistema e identificar a las personas, cuando sea técnicamente posible. 
La dactiloscopia consiste en el estudio científico de las impresiones dactilares como 
método de identificación. Los expertos en dactiloscopia afirman que las impresio-
nes palmares tienen la característica de su singularidad y que contienen puntos de 
referencia que permiten hacer comparaciones precisas y concluyentes al igual que 
las impresiones dactilares por lo que pueden utilizarse para establecer la identidad 
de una persona de la misma forma que las impresiones dactilares. La toma de im-
presiones palmares junto con las diez impresiones dactilares rodadas y planas de 
una persona ha sido la práctica de la policía durante muchos decenios. Existe un 
uso principal de las impresiones palmares, a saber, la identificación cuando el suje-
to ha dañado de forma deliberada o involuntariamente las yemas de los dedos para 
evitar ser identificado o evitar que se tomen las impresiones dactilares, o por daños 
causados por accidentes o trabajos manuales pesados. En el transcurso del debate 
sobre las normas técnicas del SIS AFIS, los Estados miembros comunicaron un éxi-
to considerable en la identificación de los migrantes irregulares que habían dañado 

29. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
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deliberadamente las yemas de sus dedos, en un intento por evitar su identificación. 
La toma de las impresiones palmares por las autoridades de los Estados miembros 
permitió la posterior identificación.

El uso de imágenes faciales para la identificación garantizará una mejor cohe-
rencia entre el SIS y el Sistema de Entradas y Salidas propuesto, las barreras elec-
trónicas y los quioscos de autoservicio. Esta funcionalidad se limitará a los pasos 
fronterizos regulares.

Acceso al SIS por parte de las autoridades - usuarios institucionales
En este apartado se describen los elementos nuevos en términos de derechos de 

acceso al SIS por lo que respecta a las agencias de la UE (usuarios institucionales). 
Los derechos de acceso de las autoridades nacionales competentes no se han mo-
dificado.

Europol (artículo 30) y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
(así como sus equipos, los equipos de personal implicados en tareas relacionadas 
con el retorno y los miembros del equipo de apoyo a la gestión de la migración) y 
la unidad central del SEIAV de la Agencia (artículos 31 y 32) tienen acceso al SIS 
y a los datos del SIS que necesiten. Se han instaurado unas salvaguardias adecua-
das para garantizar que los datos del sistema estén debidamente protegidos (in-
cluidas también las disposiciones del artículo 33, que exigen que estos organismos 
podrán acceder únicamente a los datos que necesiten para llevar a cabo sus tareas).

Estos cambios amplían el acceso de Europol al SIS en cuanto a las descripciones 
para la denegación de entrada, garantizando que pueda hacer el mejor uso del sis-
tema en la realización de sus tareas, y añaden nuevas disposiciones para garantizar 
que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, así como sus equipos, 
puedan acceder al sistema cuando realicen las distintas operaciones bajo su manda-
to para asistir a los Estados miembros. Además, en virtud de la propuesta de la Co-
misión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea 
un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)30, la unidad 
central de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas efectuará consul-
tas en el SIS a través del SEIAV para determinar si el nacional de un tercer país que 
solicite una autorización de viaje es objeto de una descripción en el SIS. Para ello, 
la unidad central SEIAV también tendrá pleno acceso al SIS31.

El artículo 29, apartado 3, establece que las autoridades competentes en materia 
de visados nacionales también podrán, en el ejercicio de sus funciones, acceder a las 
descripciones relativas a documentos expedidos con arreglo al Reglamento 2008/...., 
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del SIS en el ámbito de la 
cooperación policial y judicial en materia penal.

Esto permitirá a dichos organismos acceder al SIS y a los datos del SIS que ne-
cesiten para llevar a cabo sus tareas, al tiempo que se establecen las salvaguardias 
apropiadas para asegurar que los datos del sistema estén debidamente protegidos 
(incluidas también las disposiciones del artículo 35, que exigen que estos organis-
mos podrán acceder únicamente a los datos que necesiten para llevar a cabo sus 
tareas).

Denegación de entrada y de estancia
En la actualidad, de conformidad con el artículo 24, apartado 3, del Reglamen-

to SIS II, un Estado miembro podrá introducir una descripción en el SIS de per-
sonas sujetas a prohibición de entrada por razón del incumplimiento de la legisla-
ción nacional en materia de migración. El artículo 24, apartado 3, revisado obliga 
a introducir la descripción en el SIS en todos los casos en que se haya emitido una 
prohibición de entrada a un nacional de un tercer país en situación irregular en vir-
tud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE. Asimismo, establece 

30. COM(2016) 731 final.
31. La unidad central SEIAV tendrá acceso a efectos de los artículos 24 y 27 del presente Reglamento.
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los plazos y condiciones para introducir dichas descripciones después de que haya 
abandonado el territorio de los Estados miembros en cumplimiento de una obliga-
ción de retorno. Esta disposición se inserta con el fin de evitar que las prohibiciones 
de entrada sean visibles en el SIS mientras el nacional de un tercer país esté aún 
presente en el territorio de la UE. Dado que las prohibiciones de entrada prohíben 
el reingreso en el territorio de los Estados miembros, solo pueden entrar en vigor 
tras el retorno de los nacionales de terceros países. Al mismo tiempo, los Estados 
miembros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no exista 
ningún lapso de tiempo entre el momento del retorno y la activación en el SIS de la 
descripción relativa a la prohibición de entrada y estancia.

La presente propuesta está estrechamente vinculada a la propuesta de la Comi-
sión32 relativa al uso del SIS para el retorno de nacionales de terceros países en situa-
ción irregular, que establece las condiciones y procedimientos para la introducción 
en el SIS de descripciones sobre las decisiones de retorno. La propuesta incluye un 
mecanismo para comprobar si los nacionales de terceros países objeto de un deci-
sión de retorno salen efectivamente del territorio de la UE, y un mecanismo de aler-
ta en caso de incumplimiento. El artículo 26 establece el proceso de consulta que 
deben seguir los Estados miembros cuando encuentren descripciones sobre denega-
ción de entrada y estancia, o deseen introducir tales descripciones, que interfieran 
con decisiones de otros Estados miembros, como por ejemplo un permiso de resi-
dencia válido. Tales normas deben servir para evitar la aparición de instrucciones 
contradictorias que puedan crear estas situaciones, o para resolverlas, al tiempo que 
ofrecen una orientación clara a los usuarios finales sobre las medidas que han de 
adoptarse en tales situaciones y a las autoridades de los Estados miembros sobre si 
debe suprimirse una descripción.

El artículo 27 [antiguo artículo 26 del Reglamento (CE) n.º 1987/2006], tiene 
por objetivo aplicar el régimen de sanciones de la UE que afecta a los nacionales de 
terceros países que estén sujetos a una restricción para ser admitidos en el territorio 
de la UE de conformidad con el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea. A fin 
de permitir introducir dichas descripciones era necesario exigir los datos mínimos 
necesarios para la identificación de la persona, a saber, nombre y fecha de nacimien-
to. El hecho de que el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 eximiera de la obligación de 
indicar la fecha de nacimiento generó grandes problemas, pues sin una fecha de na-
cimiento no puede crearse ninguna descripción en el SIS, de conformidad con las 
normas técnicas y los parámetros de consulta del sistema. Puesto que el artículo 27 
es indispensable para contar con un régimen de sanciones eficaz en la UE, el requi-
sito de proporcionalidad no se aplica a este respecto.

Con el fin de garantizar una mayor coherencia con la Directiva 2008/115/CE, la 
terminología empleada al hacer referencia a la finalidad de la descripción («dene-
gación de entrada y estancia») se ha armonizado con la redacción empleada en la 
Directiva.

Distinción entre personas con características similares
Con el fin de garantizar que los datos sean tratados y almacenados de modo ade-

cuado, y para reducir el riesgo de duplicación e identificación errónea, el artículo 
41 establece el procedimiento a seguir cuando, al introducir una nueva descripción, 
resulte que ya hay una inscripción en el SIS con características similares.

Seguridad y protección de datos
La presente propuesta aclara la responsabilidad de prevenir, denunciar y respon-

der a incidentes que puedan afectar a la seguridad o la integridad de la infraestruc-
tura del SIS, los datos del SIS o información adicional (artículos 10, 16 y 40).

El artículo 12 establece disposiciones sobre el mantenimiento y la consulta de los 
registros que incluyan el historial de las descripciones.

32. COM(2016) ...
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El artículo 15, apartado 3, mantiene el artículo 15, apartado 3, del Reglamento 
(CE) n.º 1987/2006 y dispone que la Comisión será responsable de la gestión con-
tractual de la infraestructura de comunicación, así como de las tareas relacionadas 
con la ejecución del presupuesto y la adquisición y renovación. Estas tareas se trans-
ferirán a eu-LISA en la segunda serie de propuestas del SIS en junio de 2017.

El artículo 21 amplía la obligación de los Estados miembros de examinar la pro-
porcionalidad antes de emitir descripciones, para aplicarla también a las decisiones 
sobre si debe prorrogarse el periodo de validez de la descripción. Como novedad, 
no obstante, el artículo 21, apartado 2, letra c), dispone que los Estados miembros 
deberán crear en todo caso una descripción sobre las personas cuyas actividades es-
tén contempladas en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI del 
Consejo sobre la lucha contra el terrorismo.

Categorías de datos y tratamiento de datos
Con el fin de proporcionar más información y más precisa a los usuarios finales 

para facilitar y acelerar la adopción de la medida requerida, así como para permitir 
una mejor identificación del sujeto de la descripción, la presente propuesta amplía 
los tipos de información (artículo 20) que pueden conservarse respecto de las perso-
nas para las que se haya introducido una descripción, para incluir también: 

– si la persona participa en una actividad que corresponda a los artículos 1, 2, 3 
y 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo; 

– si la descripción está relacionada con un ciudadano de la UE u otra persona 
que goce de derechos de libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de 
la UE; 

– si una decisión sobre la denegación de entrada se basa en lo dispuesto en los 
artículos 24 o 27; 

– el tipo de delito (para las descripciones previstas en el artículo 24, apartado 2,); 
– datos del documento de identidad o de viaje de una persona; 
– copia en color del documento de identidad o de viaje de una persona; 
– fotografías e imágenes faciales; 
– impresiones dactilares e impresiones palmares.
Contar con datos adecuados es fundamental para garantizar la identificación 

precisa de una persona que sea objeto de un control en un paso fronterizo o de un 
control interno o que solicite un permiso de residencia. Una identificación inexacta 
puede dar lugar a problemas relativos a los derechos fundamentales; también pue-
de provocar una situación en la que no puedan tomarse medidas de seguimiento 
adecuadas puesto que no se conoce la existencia o el contenido de una descripción.

En cuanto a la información sobre la decisión subyacente, se pueden distinguir cua-
tro motivos: una condena anterior según lo previsto en el artículo 24, apartado 2, letra 
a); una amenaza grave para la seguridad según lo previsto en el artículo 24, apartado 
2, letra b); una prohibición de entrada según lo previsto en el artículo 24, apartado 3; y 
una medida restrictiva según lo previsto en el artículo 27. Con el fin de garantizar que 
se toman las medidas adecuadas en caso de una respuesta positiva, es también preciso 
indicar si la alerta está relacionada con un ciudadano de la UE o con otra persona que 
goce de derechos de libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la UE. 
Contar con datos adecuados es fundamental para garantizar la identificación precisa 
de una persona que sea objeto de un control en un paso fronterizo o de un control in-
terno o que solicite un permiso de residencia. Una identificación inexacta puede dar 
lugar a problemas relativos a los derechos fundamentales; también puede provocar 
una situación en la que no puedan tomarse medidas de seguimiento adecuadas puesto 
que no se conoce la existencia o el contenido de una descripción.

También (artículo 42) se amplía la lista de datos personales que pueden introdu-
cirse y tratarse en el SIS a fin de tratar la usurpación de identidad, pues el contar 
con más datos facilita la identificación de la víctima y del autor de la usurpación de 
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identidad. La ampliación de esta disposición no entraña riesgos, ya que todos estos 
datos solo pueden introducirse con el consentimiento de la víctima de la usurpación 
de identidad. Ahora también se incluirán: 

– imágenes faciales; 
– impresiones palmares; 
– datos de los documentos de identidad; 
– dirección de la víctima; 
– nombre de su padre y de su madre.
El artículo 20 prevé una información más detallada en las descripciones. Incluye 

categorías para el motivo de la denegación de entrada y de estancia y detalles de los 
documentos de identificación personal de los interesados. La mejora de la informa-
ción permite una mejor identificación de la persona afectada, y permite a los usua-
rios finales tomar decisiones con más conocimiento de causa. Para la protección de 
los usuarios finales que realizan los controles, el SIS también mostrará si la persona 
que motivó la descripción entra en alguna de las categorías previstas en los artículos 
1, 2, 3 y 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el 
terrorismo33.

La propuesta deja claro que los Estados miembros no deberán copiar a otros fiche-
ros de datos nacionales los datos introducidos por otro Estado miembro (artículo 37).

Conservación
El artículo 34 establece el plazo para la revisión de las descripciones. El periodo 

máximo de conservación de las descripciones de denegación de entrada y estancia 
se ha armonizado con el plazo máximo posible de las prohibiciones de entrada emi-
tidas con arreglo al artículo 11 de la Directiva 2008/115/CE. Por consiguiente, el 
periodo máximo de retención será de cinco años; no obstante, los Estados miembros 
podrán fijar periodos más cortos.

Supresión
El artículo 35 establece las circunstancias en las que se suprimirán las des-

cripciones, en aras de una mayor armonización de las prácticas nacionales en este 
ámbito; establece disposiciones particulares para que el personal de las Oficinas 
SIRENE suprima descripciones que dejen de ser necesarias si no se recibe res-
puesta alguna de las autoridades competentes.

Derechos de los interesados a acceder a sus datos, rectificar datos inexactos y su-
primir los datos almacenados ilegalmente

Las disposiciones detalladas sobre los derechos del interesado se han mante-
nido sin cambios, dado que la normativa vigente ya garantiza un elevado nivel de 
protección y está en consonancia con el Reglamento (UE) 2016/67934 y la Directiva 
2016/68035. Además, el artículo 48 establece las circunstancias en las que los Esta-
dos miembros pueden decidir no comunicar información a los interesados. Ello ha 
de deberse a uno de los motivos enumerados en dicho artículo, y debe ser una medi-
da proporcionada y necesaria, conforme con la legislación nacional.

33. 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. 3.
34. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), 
DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
35. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.



BOPC 382
11 d’abril de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 52

Estadísticas
Con el fin de mantener una visión general del funcionamiento de los recursos en 

la práctica, el artículo 49 prevé un sistema de estadísticas normalizado que realice 
informes anuales sobre el número de: 

– solicitudes de acceso de los interesados; 
– solicitudes de rectificación de datos inexactos y supresión de datos que se ha-

yan almacenado de manera ilegal; 
– asuntos pendientes ante los órganos jurisdiccionales; 
– asuntos en que el órgano jurisdiccional haya fallado a favor del demandante; y 
– observaciones sobre casos de reconocimiento mutuo de resoluciones definiti-

vas dictadas por órganos jurisdiccionales o autoridades de otros Estados miembros 
sobre descripciones creadas por el Estado que haya emitido la descripción.

Seguimiento y estadísticas
El artículo 54 establece los mecanismos que deben ponerse en marcha para ga-

rantizar el seguimiento adecuado del SIS y su funcionamiento con respecto a sus 
objetivos. Para ello, euLISA deberá proporcionar estadísticas diarias, mensuales y 
anuales sobre cómo se utiliza el sistema.

El artículo 54, apartado 5, prevé que eu-LISA facilitará a los Estados miembros, 
la Comisión, Europol y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
informes estadísticos que elabore, y permitirá a la Comisión solicitar más infor-
mes estadísticos e informes de calidad de los datos del SIS y de las comunicacio-
nes SIRENE.

El artículo 54, apartado 6, prevé la creación y el alojamiento de un repositorio 
central de datos, como parte de la labor de eu-LISA de seguimiento del funciona-
miento del SIS. Esto permitirá que el personal autorizado de los Estados miembros, 
la Comisión, Europol y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
acceda a los datos enumerados en el artículo 54, apartado 3, a fin de elaborar las 
estadísticas necesarias.

2016/0408 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema 
de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones 
fronterizas, que modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y que deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1987/2006.

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

tículo 77, apartado 2, letras b) y d), y su artículo 79, apartado 2, letra c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Sistema de Información de Schengen (SIS) constituye un instrumento 

esencial para la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen integrado en 
el marco de la Unión Europea. El SIS es una de las principales medidas compensa-
torias que contribuye al mantenimiento de un alto nivel de seguridad en el espacio 
de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, mediante el apoyo de la coo-
peración operativa entre guardias de fronteras, autoridades policiales, aduaneras y 
otras, autoridades judiciales en materia penal y autoridades de inmigración.

(2) El SIS fue creado de conformidad con las disposiciones del título IV del Con-
venio de 19 de junio de 1990 de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio 
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de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la 
República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión 
gradual de los controles en las fronteras comunes36 (el Convenio de Schengen). El 
desarrollo del SIS de segunda generación (SIS II) se confió a la Comisión en virtud 
del Reglamento (CE) n.º 2424/2001 del Consejo37 y la Decisión 2001/886/JAI del 
Consejo (SIS)38 y fue creado por el Reglamento (CE) n.º 1987/200639 así como por la 
Decisión 2007/533/JAI del Consejo40. El SIS II sustituyó al SIS, tal como fue creado 
en virtud del Convenio de Schengen.

(3) Tres años después de la entrada en funcionamiento del SIS II, la Comisión 
evaluó el sistema con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24, apartado 5, el artículo 
43, apartado 5, y el artículo 50, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006, así 
como en los artículos 59 y 65, apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI. El informe 
de evaluación y el correspondiente documento de trabajo se adoptaron el 21 de di-
ciembre de 201641. Las recomendaciones que figuran en dichos documentos deben 
reflejarse, en su caso, en el presente Reglamento.

(4) El presente Reglamento constituye la base legislativa necesaria para regular el 
SIS en las materias que entran en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V  
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Reglamento (UE) 2018/... del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utili-
zación del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación 
policial y judicial en materia penal42 constituye la base legislativa necesaria para regu-
lar el SIS en las materias que entran en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 
del título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(5) El hecho de que la base legislativa necesaria para la regulación del SIS con-
sista en dos instrumentos separados no afecta al principio de que el SIS constituye 
un único sistema de información que debe funcionar como tal. En consecuencia, al-
gunas disposiciones de dichos instrumentos deben ser idénticas.

(6) Es necesario especificar los objetivos del SIS, su arquitectura técnica y su 
financiación para establecer las normas relativas a su funcionamiento completo y 
utilización y para definir las responsabilidades, las categorías de datos que se intro-
ducirán en el sistema, los fines para los que se introducirán, los criterios de introduc-
ción, las autoridades autorizadas para acceder a los datos, el uso de identificadores 
biométricos y otras normas sobre tratamiento de datos.

(7) El SIS incluye un sistema central (SIS Central) y unos sistemas nacionales 
con una copia completa o parcial de la base de datos del SIS. Considerando que el 
SIS es el instrumento de intercambio de información más importante de Europa, es 
necesario garantizar su funcionamiento ininterrumpido tanto a nivel central como 
a nivel nacional. Por consiguiente, cada Estado miembro debe dotarse de una copia 
completa o parcial de la base de datos del SIS y debe crear su sistema de copia de 
seguridad.

(8) Es necesario mantener un manual que establezca normas detalladas sobre 
el intercambio de información complementaria en relación con la acción requerida 

36. DO L 239 de 22.9.2000, p. 19. Convenio modificado por el Reglamento (CE) n.º 1160/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, DO L 191 de 22.7.2005, p. 18.
37. DO L 328 de 13.12.2001, p. 4.
38. Decisión 2001/886/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2001, sobre el desarrollo del Sistema de Informa-
ción de Schengen de segunda generación (SIS II), DO L 328 de 13.12.2001, p. 1.
39. Reglamento (CE) n.º 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relati-
vo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda gene-
ración (SIS II), DO L 381 de 28.12.2006, p. 4.
40. Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y 
utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), DO L 205 de 7.8.2007, 
p. 63.
41. Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación del Sistema de Información de Schengen 
de segunda generación (SIS II), de conformidad con el artículo 24, apartado 5, el artículo 43, apartado 3, y el 
artículo 50, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y con el artículo 59, apartado 3, y el artículo 66, 
apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI, y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
42. Reglamento (UE) 2018/...
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por las descripciones. Las autoridades nacionales de cada Estado miembro (Ofici-
nas SIRENE) deberán garantizar el intercambio de esta información.

(9) Con el fin de mantener la eficacia del intercambio de información comple-
mentaria sobre las medidas que vayan a tomarse especificadas en las descripciones, 
es preciso reforzar el funcionamiento de las Oficinas SIRENE, precisando las exi-
gencias relativas a los recursos disponibles, la formación de los usuarios y el tiempo 
de respuesta a las consultas recibidas de otras Oficinas SIRENE.

(10) La gestión operativa de los componentes centrales del SIS es ejercida por la 
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Mag-
nitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia43 («la Agencia»). Con el fin de 
permitir a la Agencia a dedicar los recursos personales y financieros necesarios para 
abarcar todos los aspectos de la gestión operativa del SIS Central, el presente Regla-
mento debe establecer sus tareas en detalle, en particular por lo que se refiere a los 
aspectos técnicos del intercambio de información complementaria.

(11) Sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a la 
exactitud de los datos introducidos en el SIS, la Agencia será responsable de mejo-
rar la calidad de los datos mediante la creación a nivel central de un instrumento de 
supervisión de la calidad de los datos, así como de suministrar informes periódica-
mente a los Estados miembros.

(12) Con el fin de permitir una mejor supervisión del uso del SIS para analizar 
las tendencias relativas a la presión migratoria y la gestión de fronteras, la Agencia 
deberá poder desarrollar una capacidad de vanguardia para la elaboración de infor-
mes estadísticos destinados a los Estados miembros, la Comisión y la Agencia Eu-
ropea de la Guardia de Fronteras y Costas, sin poner en peligro la integridad de los 
datos. Por tanto, debe crearse un repositorio central de estadísticas. Las estadísticas 
elaboradas no deberán contener datos personales.

(13) El SIS deberá incluir más categorías de datos para permitir a los usuarios fi-
nales tomar decisiones con pleno conocimiento de causa basándose en una descrip-
ción, sin pérdida de tiempo. Por tanto, las descripciones a efectos de la denegación 
de entrada y estancia deberán contener información sobre la decisión en la que se 
base la descripción. Además, para facilitar la identificación de personas y detectar 
las identidades múltiples, la descripción deberá incluir una referencia al documento 
de identidad personal o su número y una copia de dicho documento, cuando se dis-
ponga de ella.

(14) El SIS no deberá conservar ningún dato empleado para efectuar consultas, 
con excepción de la llevanza de registros para comprobar si la consulta es legal, 
para controlar la legalidad del tratamiento de datos, para llevar a cabo un control 
interno y para garantizar el correcto funcionamiento del N.SIS, así como la integri-
dad y seguridad de los datos.

(15) El SIS deberá permitir tratar datos biométricos para ayudar a la identifica-
ción fiable de las personas en cuestión. En esta misma perspectiva, el SIS también 
deberá permitir el tratamiento de datos sobre personas cuya identidad haya sido 
usurpada (a fin de evitar perjuicios causados por una identificación incorrecta), con 
las garantías adecuadas; en particular, con el consentimiento de la persona en cues-
tión y una limitación estricta de los fines para los que dichos datos pueden ser tra-
tados legalmente.

(16) Los Estados miembros deberán adoptar las disposiciones técnicas necesa-
rias para que cada vez que los usuarios finales sean facultados para realizar una con-
sulta en una base de datos nacional de policía o de inmigración consulten también 
el SIS en paralelo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva (UE) 

43. Establecida mediante el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2011, por el que se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáti-
cos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
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2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo44. Esto deberá garantizar que el SIS 
funcione como la principal medida compensatoria en el espacio sin controles en las 
fronteras interiores y pueda abordar mejor la dimensión transfronteriza de la delin-
cuencia y la movilidad de los delincuentes.

(17) El presente Reglamento deberá establecer las condiciones para el uso de da-
tos dactiloscópicos e imágenes faciales a efectos de identificación. El uso de imáge-
nes faciales para fines de identificación en el SIS también deberá ayudar a asegurar 
la coherencia en los procedimientos de inspección fronteriza en los que se requiera la  
identificación y la comprobación de la identidad mediante el uso de datos dacti-
loscópicos e imágenes faciales. La consulta mediante datos dactiloscópicos deberá 
ser obligatoria en caso de que existan dudas sobre la identidad de una persona. Las 
imágenes faciales para fines de identificación deberán utilizarse únicamente en el 
marco de las inspecciones fronterizas periódicas en los quioscos de autoservicio y 
las barreras electrónicas.

(18) Las impresiones dactilares encontradas en el lugar del delito deberán poder 
cotejarse con los datos dactiloscópicos almacenados en el SIS si puede acreditar-
se con un alto grado de probabilidad que pertenecen al autor del delito grave o de-
lito de terrorismo. Los delitos graves serán los enumerados en la Decisión Marco 
2002/584/JAI del Consejo45, y los «delitos de terrorismo» serán los tipificados en la 
legislación nacional a que se refiere la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo46

(19) Deberá existir la posibilidad de que los Estados miembros establezcan co-
nexiones entre las descripciones en el SIS. La creación por un Estado miembro de 
conexiones entre dos o más descripciones no debe afectar a las medidas que deban 
tomarse, al periodo de conservación ni a los derechos de acceso a las descripciones.

(20) Puede lograrse un mayor nivel de eficacia, coherencia y armonización ha-
ciendo obligatoria la introducción en el SIS de todas las prohibiciones de entrada 
emitidas por las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo a 
procedimientos conformes con la Directiva 2008/115/CE47, y estableciendo normas 
comunes para introducir dichas descripciones tras el retorno de los nacionales de 
terceros países en situación irregular. Los Estados miembros deberán adoptar todas 
las medidas necesarias para garantizar que no exista ningún lapso entre el momento 
en que el nacional de un tercer país abandona el espacio Schengen y la activación en 
el SIS de la descripción. Esto deberá asegurar el éxito en la ejecución de las prohi-
biciones de entrada en los pasos fronterizos exteriores, evitando de forma efectiva el 
regreso al espacio Schengen.

(21) El presente Reglamento deberá establecer normas obligatorias para la con-
sulta a las autoridades nacionales en caso de que un nacional de un país tercero sea 
titular o pueda obtener un permiso de residencia válido u otra autorización o dere-
cho de estancia concedido por un Estado miembro, y otro Estado miembro prevea 
emitir una descripción, o ya la haya introducido, para la denegación de entrada y 
estancia a dicho nacional de un tercer país. Tales situaciones generan graves incerti-
dumbres para los guardias de fronteras, la policía y las autoridades de inmigración. 
Por tanto, es conveniente prever un plazo obligatorio para la consulta rápida con un 
resultado definitivo a fin de evitar que personas que representan una amenaza pue-
dan entrar en el espacio Schengen.

44. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autorida-
des competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales 
o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Decisión 
2008/977/JAI, DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
45. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea 
y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, DO L 190 de 18.7.2002. p. 1.
46. 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. 3.
47. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular, DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
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(22) El presente Reglamento no afectará a la aplicación de la Directiva 2004/3848.
(23) Las descripciones no deberán mantenerse en el SIS por más tiempo del ne-

cesario para cumplir el fin para el que fueron emitidas. A fin de reducir la carga 
administrativa para las distintas autoridades que participan en el tratamiento de los 
datos de particulares a distintos efectos, procede adecuar el periodo de conserva-
ción de las descripciones de denegación de entrada y estancia con el plazo máxi-
mo posible de las prohibiciones de entrada emitidas con arreglo a procedimientos 
conformes con la Directiva 2008/115/CE. Por tanto, el plazo de conservación de las 
descripciones sobre personas deberá ser como máximo de cinco años. Por regla ge-
neral, las descripciones de personas deberán suprimirse automáticamente del SIS 
transcurrido un periodo de cinco años. Las decisiones de mantener descripciones de 
personas deberán basarse en una evaluación del caso concreto. Los Estados miem-
bros deberán revisar las descripciones de personas en el periodo de revisión estable-
cido y elaborar estadísticas del número de descripciones cuyo periodo de conserva-
ción se haya prorrogado.

(24) La introducción y prórroga de la fecha de expiración de una descripción del 
SIS deberán estar sujetas al requisito de proporcionalidad, examinando si un caso 
concreto es adecuado, pertinente y suficientemente importante como para introducir 
una descripción en el SIS. En casos de delitos con arreglo a los artículos 1, 2, 3 y 4 
de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo49 
siempre deberá crearse una descripción sobre nacionales de terceros países a efectos 
de denegación de entrada y estancia, teniendo en cuenta el nivel elevado de amenaza 
y la repercusión general negativa que dicha actividad podría conllevar.

(25) La integridad de los datos del SIS reviste una importancia primordial. Por 
tanto, deben fijarse salvaguardias apropiadas para tratar los datos del SIS a nivel 
central y a nivel nacional, a fin de garantizar la seguridad de los datos durante to-
das las fases de su funcionamiento y utilización. Las autoridades que intervengan 
en el tratamiento de los datos deberán estar sujetas a los requisitos de seguridad del 
presente Reglamento y a un procedimiento uniforme de notificación de incidentes.

(26) Los datos tratados en el SIS en aplicación del presente Reglamento no de-
berán transmitirse ni ponerse a disposición de terceros países ni de organizaciones 
internacionales.

(27) A fin de aumentar la eficacia del trabajo de las autoridades de inmigración 
a la hora de decidir sobre el derecho de los nacionales de terceros países a entrar y 
residir en el territorio de los Estados miembros, así como sobre el retorno de los na-
cionales de terceros países en situación irregular, procede concederles acceso al SIS 
en virtud del presente Reglamento.

(28) El Reglamento (UE) 2016/67950 deberá aplicarse al tratamiento de datos 
personales en virtud del presente Reglamento por las autoridades de los Estados 
miembros cuando la Directiva (UE) 2016/68051 no sea aplicable. El Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo52 deberá aplicarse al trata-
miento de datos personales por las instituciones y los órganos de la Unión en el ejer-

48. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territo-
rio de los Estados miembros, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
49. 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. 3.
50. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1.
51. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
52. 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 comunitarios y a la libre circulación de estos datos, DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
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cicio de sus responsabilidades con arreglo al presente Reglamento. Las disposicio-
nes de la Directiva (UE) 2016/680, del Reglamento (UE) 2016/679 y del Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 deberán especificarse en el presente Reglamento cuando sea nece-
sario. En lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de Europol, se 
aplicará el Reglamento (UE) 2016/794 sobre la Agencia de la Unión Europea para 
la Cooperación Policial53 (Reglamento Europol).

(29) Por lo que respecta a la confidencialidad, a los funcionarios y otros agentes 
que trabajen en SIS se les aplicarán las disposiciones pertinentes del Estatuto de los 
funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea.

(30) Tanto los Estados miembros como la Agencia deberán disponer de planes 
de seguridad para facilitar la aplicación de las obligaciones en materia de seguri-
dad, y deberán cooperar entre sí para abordar las cuestiones de seguridad desde una 
perspectiva común.

(31) Las autoridades nacionales de control independientes deberán controlar la 
legalidad del tratamiento de datos personales por los Estados miembros en el marco 
del presente Reglamento. Deberán establecerse los derechos de los interesados con 
respecto al acceso, la rectificación y la supresión de sus datos personales almace-
nados en el SIS y el posterior recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales, 
así como el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Por tanto, procede 
solicitar estadísticas anuales a los Estados miembros.

(32) Las autoridades nacionales de supervisión deberán velar por que, al menos 
cada cuatro años, se lleve a cabo una auditoría de las operaciones de tratamiento de 
datos en los N.SIS de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. La audi-
toría deberá ser realizada por las autoridades de supervisión, o bien las autoridades 
nacionales de supervisión deberán ordenar directamente la auditoría a un auditor 
independiente para la protección de datos. El auditor independiente deberá seguir 
estando bajo el control y la responsabilidad de la autoridad o autoridades naciona-
les de supervisión que, por tanto, deberán ordenar la propia auditoría y ofrecer una 
definición clara de su objetivo, alcance y metodología, así como orientaciones y su-
pervisión respecto a las auditorías y sus resultados finales.

(33) El Reglamento (UE) 2016/794 (Reglamento Europol) dispone que Europol 
apoyará y reforzará las acciones llevadas a cabo por las autoridades competentes de 
los Estados miembros y su cooperación en la lucha contra el terrorismo y los delitos 
graves y elaborará análisis y evaluaciones de amenazas. Con el fin de facilitar a Eu-
ropol el desempeño de sus tareas, en particular en el Centro europeo sobre el tráfico 
ilícito de migrantes, procede permitir a Europol acceso a las categorías de descrip-
ciones definidas en el presente Reglamento. Dicho Centro desempeña un importan-
te papel estratégico para luchar contra la facilitación de la migración irregular, por 
lo que deberá tener acceso a las descripciones de personas a las que se deniegue la 
entrada y la estancia en el territorio de un Estado miembro, ya sea por motivos de-
lictivos o por el incumplimiento de las condiciones de entrada y estancia.

(34) Con el fin de colmar la brecha en el intercambio de información en materia 
de terrorismo, en particular sobre los combatientes terroristas extranjeros (pues el 
seguimiento de sus movimientos es crucial), los Estados miembros deberán inter-
cambiar información sobre actividades relacionadas con el terrorismo con Europol 
paralelamente a la introducción de una descripción en el SIS, así como las respues-
tas positivas y la información relacionada. Esto permitiría al Centro Europeo de 
Lucha contra el Terrorismo de Europol comprobar si existe información contextual 
adicional en las bases de datos de Europol y realizar análisis de gran calidad, con-
tribuyendo al desmantelamiento de las redes terroristas y, cuando sea posible, im-
pidiendo sus ataques.

53. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la 
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo, DO L 135 
de 25.5.2016, p. 53.
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(35) Además, es necesario establecer normas claras para Europol sobre el trata-
miento y la descarga de datos del SIS a fin de permitir el más amplio uso del SIS, 
siempre que se respeten las normas de protección de datos con arreglo a lo dispuesto 
en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) 2016/794. En caso de que las 
consultas realizadas por Europol en el SIS revelen la existencia de una descripción 
emitida por un Estado miembro, Europol no puede adoptar las medidas necesarias. 
Por consiguiente, deberá informar de ello al Estado miembro en cuestión para que 
pueda realizar el seguimiento del caso.

(36) A efectos del presente Reglamento, el Reglamento (UE) 2016/1624 del Par-
lamento Europeo y del Consejo54 establece que el Estado miembro de acogida debe 
autorizar a los miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
tas o a los equipos de personal implicados en tareas relacionadas con el retorno, des-
plegados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, a consultar 
las bases de datos europeas, cuando dicha consulta sea necesaria para cumplir obje-
tivos operativos especificados en el plan operativo sobre controles en las fronteras, 
vigilancia fronteriza y retorno. Otras agencias de la Unión competentes, especial-
mente la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y Europol, pueden también desplegar 
expertos en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la migración, que no 
sean miembros del personal de los organismos de la Unión. El objetivo del desplie-
gue de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, los equipos de per-
sonal implicados en tareas relacionadas con el retorno y los equipos de apoyo a la 
gestión de la migración es reforzar operativa y técnicamente a los Estados miembros 
que lo soliciten, especialmente a aquellos que se enfrentan a desafíos de migración 
desproporcionados. El cumplimiento de las tareas asignadas a los equipos de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, los equipos de personal implicados en ta-
reas relacionadas con el retorno y los equipos de apoyo a la gestión de la migración, 
requiere el acceso al SIS a través de una interfaz técnica de la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas conectada al SIS Central. En caso de que las consul-
tas efectuadas por el equipo o los equipos de personal en el SIS revelen la existencia 
de una descripción emitida por un Estado miembro, el miembro del personal o el 
equipo no podrá llevar a cabo la medida pertinente a menos que esté autorizado para 
ello por el Estado miembro de acogida. Por consiguiente, deberá informar de ello a 
los Estados miembros afectados para permitir el seguimiento del asunto.

(37) De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1624, la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas deberá elaborar análisis de riesgos. Estos análisis 
deberán abarcar todos los aspectos pertinentes de la gestión integrada de las fronte-
ras europeas, en particular las amenazas que puedan afectar al funcionamiento o a 
la seguridad de las fronteras exteriores. Las descripciones introducidas en el SIS de 
conformidad con el presente Reglamento, y en especial las descripciones a efectos 
de la denegación de entrada y estancia, son información pertinente para evaluar las 
posibles amenazas que puedan afectar a las fronteras exteriores, por lo que deberán 
estar disponibles con vistas a los análisis de riesgos que deberá elaborar la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. El cumplimiento de las tareas asig-
nadas a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en relación con el 
análisis de riesgos requiere el acceso al SIS. Además, en el marco de la propuesta 
de la Comisión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)55, la 
unidad central SEIAV de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
realizará las comprobaciones en el SIS a través del SEIAV con el fin de evaluar las 

54. Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo, DO L 251 de 
16.9.2016, p. 1.
55. COM(2016) 731 final.
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solicitudes de autorización de viaje, lo que requiere, entre otras cosas, determinar si 
el nacional de un tercer país que solicite una autorización de viaje es objeto de una 
descripción en el SIS. Para ello, la unidad central SEIAV de la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas también deberá tener acceso al SIS en la medida 
necesaria con arreglo a su mandato, a saber, a todas las categorías de descripcio-
nes sobre nacionales de terceros países respecto de los cuales se haya emitido una 
descripción a efectos de entrada y estancia, y sobre aquellos que sean objeto de una 
medida restrictiva destinada a impedir la entrada o el tránsito a través de los Esta-
dos miembros.

(38) Debido a su naturaleza técnica, nivel de detalle y necesidad de actualización 
regular, determinados aspectos del SIS no pueden ser regulados exhaustivamente 
por las disposiciones del presente Reglamento. Esto incluye, por ejemplo, las nor-
mas técnicas sobre introducción, actualización, supresión y consulta de datos, las 
normas sobre calidad de los datos y las normas de consulta relativas a los identi-
ficadores biométricos, las normas sobre compatibilidad y prioridad de las descrip-
ciones, la introducción de indicaciones, las conexiones entre descripciones, el es-
tablecimiento de la fecha de expiración de descripciones en el plazo máximo y el 
intercambio de información complementaria. En consecuencia, las competencias de 
ejecución en estas materias deberán delegarse en la Comisión. Las normas técnicas 
sobre la consulta de descripciones deberán tener en cuenta la necesidad de que las 
aplicaciones nacionales funcionen con fluidez.

(39) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deberán atribuirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas compe-
tencias deberán ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/201156. 
El procedimiento para la adopción de medidas de ejecución en virtud del presente 
Reglamento y del Reglamento (UE) 2018/xxx (cooperación policial y judicial) de-
berá ser el mismo.

(40) A fin de garantizar la transparencia, la Agencia deberá presentar cada dos 
años un informe sobre el funcionamiento técnico del SIS Central y de la infraes-
tructura de comunicación, así como sobre su seguridad y sobre el intercambio de 
información complementaria. La Comisión deberá realizar una evaluación general 
cada cuatro años.

(41) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento 
y regulación de un sistema común de información y el intercambio de información 
complementaria, no pueden, por su propia naturaleza, ser alcanzados de manera su-
ficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel 
de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsi-
diariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De confor-
midad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(42) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en particular por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Concretamente, el presente Reglamento aspira a garantizar un 
entorno seguro para todas las personas que residen en el territorio de la Unión Eu-
ropea y la protección de los migrantes irregulares frente a la explotación y la trata 
de seres humanos, permitiendo su identificación a la vez que se respeta plenamente 
la protección de los datos personales.

(43) 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 TFUE, Dinamarca no par-
ticipa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a 
su aplicación. Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, 

56. 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 Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión, DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
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Dinamarca, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, decidirá, en un 
periodo de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una medida sobre el 
presente Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.

(44) 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 Consejo57. El Reino Unido no participa en la adopción del presente Regla-
mento, que no será vinculante ni aplicable en ese país.

(45) El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen 
en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del 
Consejo58; Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento, que no será 
vinculante ni aplicable en ese país.

(46) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, el presente Reglamento cons-
tituye un desarrollo de las disposiciones 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 asociación de estos dos Estados a la ejecución, apli-
cación y desarrollo del acervo de Schengen59, que entran en el ámbito mencionado 
en el artículo 1, punto G, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo60, relativa a deter-
minadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo.

(47) Por lo que se refiere a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarro-
llo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo firmado 
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, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto G, 
de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 4, apartado 1, de las 
Decisiones 2004/849/CE61 y 2004/860/CE del Consejo62.

(48) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo 
entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Prin-
cipado de Liechtenstein sobre la adhesión del 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 Schengen63, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto 
G, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 
2011/349/UE del Consejo64 y el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo65.

(49) Por lo que se refiere a Bulgaria y Rumanía, el presente Reglamento consti-
tuye un acto que desarrolla o está relacionado con el acervo de Schengen en el sen-

57. DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.
58. DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.
59. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
60. DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.
61. Decisión 2004/849/CE del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de este Estado a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen, DO L 368 de 15.12.2004, p. 26.
62. Decisión 2004/860/CE del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa a la firma, en nombre de la Comuni-
dad Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Acuerdo entre la Unión Europea, 
la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de este Estado a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen, DO L 370 de 17.12.2004, p. 78.
63. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21. 
64. 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 Principa-
do 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, en particular sobre la cooperación judicial en materia penal y 
la cooperación policial, DO L 160 de 18.6.2011, p. 1.
65. 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 Principa-
do 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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tido definido en el artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005 y debe leer-
se conjuntamente con la Decisión 2010/365/UE del Consejo relativa a la aplicación 
de las disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de 
Schengen en la República de Bulgaria y Rumanía66.

(50) Por lo que se refiere a Chipre y Croacia, 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 y del ar-
tículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2011.

(51) Los costes estimados de la actualización del SIS y de los sistemas naciona-
les, y de la aplicación de las nuevas funcionalidades, previstos en el presente Re-
glamento, son inferiores al importe restante en la línea presupuestaria para la ini-
ciativa «fronteras inteligentes» en el Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo67. Por consiguiente, el presente Reglamento debe reasignar 
el importe atribuido para el desarrollo de sistemas de tecnología de la información 
en apoyo de la gestión de los flujos migratorios en las fronteras exteriores, de con-
formidad con el artículo 5, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) n.º 515/2014.

(52) Por tanto, procede derogar el Reglamento (CE) n.º 1987/2006.
(53) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-

formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, emitió su 
dictamen el ...,

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Finalidad general del SIS
El SIS tiene por finalidad garantizar un alto nivel de seguridad en el espacio de 

libertad, seguridad y justicia de la Unión, incluidos el mantenimiento de la seguri-
dad y el orden públicos y la salvaguardia de la seguridad en el territorio de los Es-
tados miembros, y aplicar las disposiciones del capítulo 2 del título V de la tercera 
parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativas a la circulación 
de personas en dicho territorio, con la ayuda de la información transmitida por este 
sistema.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece las condiciones y los procedimientos de 

tratamiento de las descripciones de nacionales de terceros países introducidas en 
el SIS, así como de intercambio de información complementaria y datos adiciona-
les a efectos de la denegación de entrada y estancia en el territorio de los Estados 
miembros.

2. El presente Reglamento establece también disposiciones sobre la arquitectu-
ra técnica del SIS; las responsabilidades de los Estados miembros y de la Agencia 
Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en 
el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia; el tratamiento general de los datos; los 
derechos de los interesados; y la responsabilidad.

Artículo 3. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «descripción»: conjunto de datos, incluidos los identificadores biométricos se-

gún lo previsto en el artículo 22, introducidos en el SIS que permiten a las autori-
dades competentes identificar a una persona con vistas a la adopción de una medida 
específica; 

66. DO L 166 de 1.7.2010, p. 17.
67. 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 exte-
riores y los visados, DO L 150 de 20.5.2014, p. 143.
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b) «información complementaria»: información que no forma parte de los datos 
de una descripción almacenada en el SIS, pero que está relacionada con dicha des-
cripción, que se intercambiará: 

1) a fin de que los Estados miembros puedan consultarse o informarse entre 
sí al introducir una descripción; 
2) tras la obtención de una respuesta positiva, a fin de poder adoptar una me-
dida adecuada; 
3) cuando no pueda ejecutarse la medida requerida; 
4) al tratar de la calidad de los datos del SIS; 
5) al tratar de la compatibilidad y prioridad de las descripciones; 
6) al tratar del ejercicio del derecho de acceso; 

c) «datos adicionales»: datos almacenados en el SIS y relacionados con las des-
cripciones del SIS que deben estar inmediatamente a disposición de las autoridades 
competentes cuando, como resultado de la consulta de este sistema, se localice a 
personas sobre las cuales se hayan introducido datos en el SIS; 

d) «nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la 
Unión en el sentido del artículo 20 del TFUE, a excepción de las personas que dis-
fruten 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 parte, y terceros países, por otra parte; 

e) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o 
identificable («interesado»); 

f) «persona física identificable»: toda persona cuya identidad pueda determinar-
se, directa o indirectamente, en concreto mediante elementos identificadores tales 
como un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identifica-
dor en línea o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad 
morfológica, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social; 

g) «tratamiento de datos personales»: cualquier operación o conjunto de ope-
raciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea 
por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, 
estructuración, almacenamiento, adaptación o modificación, extracción, consulta, 
utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habi-
litación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción; 

h) «respuesta positiva» en el SIS significa que: 
1) un usuario realiza una consulta,
2) la consulta da como resultado la existencia de una descripción introducida 
por otro Estado miembro en el SIS, 
3) los datos relativos a la descripción en el SIS coinciden con los datos utili-
zados para la consulta, y
4) como consecuencia de la respuesta positiva, se requiere la adopción de 
nuevas medidas; 

i) «Estado miembro emisor»: Estado miembro que ha introducido la descripción 
en el SIS; 

j) «Estado miembro de ejecución»: Estado miembro que adopta las medidas ne-
cesarias a raíz de una respuesta positiva; 

k) «usuarios finales»: autoridades competentes que consultan directamente la 
CS-SIS, el N.SIS o una copia técnica de estos; 

l) «retorno»: el definido en el artículo 3, punto 3, de la Directiva 2008/115/CE; 
m) «prohibición de entrada»: la prohibición de entrada definida en el artículo 3, 

punto 6, de la Directiva 2008/115/CE; 
n) «datos dactiloscópicos»: datos relativos a impresiones dactilares o impresiones 

palmares que, debido a su carácter único y a los puntos de referencia que contienen, 
permiten comparaciones concluyentes y precisas sobre la identidad de una persona; 
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o) «delitos graves»: los enumerados en el artículo 2, apartados 1 y 2, de la Deci-
sión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 200268; 

p) «delitos de terrorismo»: los delitos con arreglo a la legislación nacional a que 
se refieren los artículos 1 a 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI de 13 de junio de 
200269.

Artículo 4. Arquitectura técnica y funcionamiento del SIS 
1. El SIS se compondrá de: 
a) un sistema central («SIS Central») compuesto por: 
– una unidad de apoyo técnico («CS-SIS»), que contendrá la base de datos 

del SIS; 
– una interfaz nacional uniforme («NI-SIS»); 
b) un sistema nacional («N.SIS») en cada Estado miembro, compuesto por los sis-

temas de datos nacionales que se comunican con el SIS Central. El N.SIS contendrá 
un fichero de datos («copia nacional») con una copia total o parcial de la base de da-
tos del SIS, así como una copia de seguridad del N.SIS; El N.SIS y su copia de segu-
ridad podrán utilizarse simultáneamente para garantizar una disponibilidad ininte-
rrumpida a los usuarios finales; 

c) una estructura de comunicación entre la CS-SIS y la NI-SIS («infraestructura 
de comunicación») que establezca una red virtual codificada dedicada a los datos 
del SIS y al intercambio de datos entre las Oficinas SIRENE a que se refiere el ar-
tículo 7, apartado 2.

2. La introducción, actualización, supresión y consulta de datos del SIS se hará a 
través de los distintos N.SIS. En el territorio de cada Estado miembro habrá una co-
pia nacional parcial o completa disponible para la realización de consultas automa-
tizadas. La copia nacional parcial contendrá, como mínimo, los datos enumerados 
en el artículo 20, apartado 2, letras a) a v), del presente Reglamento. No se permitirá 
la consulta de ficheros de datos del N.SIS de otros Estados miembros.

3. La CS-SIS realizará funciones de supervisión y gestión técnicas y conservará 
una copia de seguridad de la CS-SIS, capaz de realizar todas las funciones de la CS-
SIS principal en caso de fallo de este sistema. La CS-SIS y la CS-SIS de seguridad 
deberán estar situadas en los dos emplazamientos técnicos de la Agencia Europea 
para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espa-
cio de Libertad, Seguridad y Justicia, creada por el Reglamento (UE) n.º 1077/201170 
(«la Agencia»). La CS-SIS o la CS-SIS de seguridad podrán contener una copia adi-
cional de la base de datos del SIS y podrán utilizarse simultáneamente en operación 
activa, siempre que cada una de ellas tenga capacidad para tratar todas las transac-
ciones relacionadas con las descripciones del SIS.

4. La CS-SIS prestará los servicios necesarios para la introducción y el trata-
miento de datos del SIS, incluida la realización de consultas en la base de datos del 
SIS. La CS-SIS garantizará: 

a) la actualización en línea de las copias nacionales; 
b) la sincronización y coherencia entre las copias nacionales y la base de datos 

del SIS; 
c) la inicialización y restauración de las copias nacionales.
d) una disponibilidad ininterrumpida.

68. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea 
y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, DO L 190 de 18.7.2002. p. 1.
69. 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. 3.
70. Establecida mediante el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2011, por el que se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáti-
cos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
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Artículo 5. Costes
1. Los costes de funcionamiento, mantenimiento y ulterior desarrollo del SIS 

Central y de la infraestructura de comunicación correrán a cargo del presupuesto 
general de la Unión Europea.

2. Dichos costes incluirán los trabajos realizados en relación con la CS-SIS que 
garanticen la prestación de los servicios a que se refiere el artículo 4, apartado 4.

3. Los costes de creación, funcionamiento, mantenimiento y ulterior desarrollo 
de cada N.SIS correrán a cargo del Estado miembro de que se trate.

Capítulo II. Responsabilidades de los estados miembros

Artículo 6. Sistemas nacionales
Cada Estado miembro será responsable de la creación, el funcionamiento, el 

mantenimiento y el ulterior desarrollo de su N.SIS y de la conexión de su N.SIS a 
la NI-SIS.

Cada Estado miembro será responsable de asegurar el funcionamiento continuo 
del N.SIS, su conexión con la NI.SIS y la disponibilidad ininterrumpida de los da-
tos del SIS para los usuarios finales.

Artículo 7. Oficina N.SIS y Oficina SIRENE
1. Cada Estado miembro designará una autoridad («Oficina N.SIS») que asumirá 

la responsabilidad central respecto de su N.SIS.
Dicha autoridad será responsable del correcto funcionamiento y la seguridad del 

N.SIS, garantizará el acceso de las autoridades competentes al SIS y adoptará las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento. Tendrá la responsabilidad de velar por que todas las funcionalidades 
del SIS se pongan debidamente a disposición de los usuarios finales.

Cada Estado miembro transmitirá sus descripciones a través de la Oficina N.SIS.
2. Cada Estado miembro designará a la autoridad encargada de garantizar el inter-

cambio y la disponibilidad de toda la información complementaria («Oficina SIRENE»),  
de conformidad con las disposiciones que figuran en el Manual SIRENE, según se in-
dica en el artículo 8.

Esta Oficina coordinará asimismo la verificación de la calidad de la información 
introducida en el SIS. Para ello, tendrá acceso a los datos tratados en el SIS.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Agencia los datos relativos a su Ofi-
cina N.SIS II y a su Oficina SIRENE. La Agencia publicará la lista de estas autori-
dades junto con la lista a la que se refiere el artículo 36, apartado 8.

Artículo 8. Intercambio de información complementaria
1. La información complementaria se intercambiará de conformidad con las dis-

posiciones del Manual SIRENE y a través de la infraestructura de comunicación. 
Los Estados miembros aportarán los recursos personales y técnicos necesarios para 
garantizar la disponibilidad continua y el intercambio de información complemen-
taria. En caso de fallo del funcionamiento de la infraestructura de comunicación, los 
Estados miembros podrán emplear otros medios técnicos dotados de características 
adecuadas de seguridad para intercambiar información complementaria.

2. La información complementaria se utilizará únicamente para el fin para el que 
haya sido transmitida de conformidad con el artículo 43, a menos que se haya obte-
nido el consentimiento previo del Estado miembro emisor.

3. Las Oficinas SIRENE llevarán a cabo su cometido de manera rápida y eficien-
te, en particular respondiendo a una solicitud lo antes posible, y como máximo 12 
horas después de la recepción de la misma.

4. Se adoptarán normas detalladas para el intercambio de información comple-
mentaria a través de medidas de ejecución con arreglo al procedimiento de examen 
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contemplado en el artículo 55, apartado 2, en forma de un manual denominado 
«Manual SIRENE».

Artículo 9. Conformidad técnica y operativa
1. Al establecer su N.SIS, cada Estado miembro deberá ajustarse a las normas 

comunes, protocolos y procedimientos técnicos establecidos para garantizar la com-
patibilidad de su N-SIS con la CS-SIS para la transmisión rápida y eficaz de los da-
tos. Dichas normas comunes, protocolos y procedimientos técnicos deberán estable-
cerse y desarrollarse a través de medidas de ejecución con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 55, apartado 2.

2. Los Estados miembros se asegurarán, mediante los servicios prestados por la 
CS-SIS, de que los datos almacenados en la copia nacional son, por medio de las 
actualizaciones automáticas mencionadas en el artículo 4, apartado 4, idénticos a los 
de la base de datos del SIS y coherentes con ellos, y de que una consulta en su copia 
nacional genere un resultado equivalente al de una consulta en la base de datos del 
SIS. Los usuarios finales recibirán los datos necesarios para llevar a cabo sus tareas, 
en particular todos los necesarios para la identificación del interesado y para adoptar 
las medidas necesarias.

Artículo 10. Seguridad - Estados miembros
1. Cada Estado miembro adoptará, en lo referente a su N.SIS, las medidas ade-

cuadas, incluido un plan de seguridad, un plan de continuidad de las actividades y 
un plan 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) impedir que cualquier persona no autorizada acceda a las instalaciones utili-
zadas para el tratamiento de datos de carácter personal (control en la entrada de las 
instalaciones); 

c) impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o 
suprimidos por personas no autorizadas (control 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 (control del almacena-
miento); 

e) impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser uti-
lizados por personas no autorizadas por medio de instalaciones de transmisión de 
datos (control de los usuarios); 

f) garantizar que, para la utilización de un sistema de tratamiento automatizado 
de datos, las personas autorizadas solo puedan tener acceso a los datos que sean de 
su competencia y ello únicamente con identificaciones de usuario personales e in-
transferibles y con modos de acceso confidenciales (control de acceso a los datos); 

g) garantizar que todas las autoridades con derecho de acceso al SIS o a las insta-
laciones utilizadas para el tratamiento de datos establezcan perfiles que describan las 
funciones y responsabilidades de las personas autorizadas a acceder a los datos, y a 
introducir, actualizar, suprimir y consultar dichos datos, y los pongan a disposición 
de las autoridades nacionales de control a que se refiere el artículo 50, apartado 1,  
sin dilación a petición de estas (perfiles del personal); 

h) garantizar la posibilidad de verificar y determinar a qué autoridades pueden 
ser transmitidos datos de carácter personal a través de equipos de transmisión de 
datos (control de la comunicación); 

i) garantizar que pueda verificarse y comprobarse a posteriori qué datos de ca-
rácter personal se han introducido en el sistema de tratamiento automatizado de da-
tos, en qué momento, por qué persona y para qué fines han sido introducidos (con-
trol de la introducción); 

j) impedir, en particular mediante técnicas adecuadas de criptografiado, que en 
el momento de la transferencia de datos de carácter personal y durante el transporte 
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de soportes de datos, los datos puedan ser leídos, copiados, modificados o suprimi-
dos sin autorización (control del transporte); 

k) controlar la eficacia de las medidas de seguridad mencionadas en el presente 
apartado y adoptar las medidas necesarias de organización relativas al control in-
terno (auditoría interna).

2. Los Estados miembros tomarán medidas equivalentes a las mencionadas en el 
apartado 1 en materia de seguridad en relación con el tratamiento y el intercambio 
de información complementaria, en particular para garantizar la seguridad de las 
instalaciones de la Oficina SIRENE.

3. Los Estados miembros tomarán medidas equivalentes a las mencionadas en el 
apartado 1 en materia de seguridad en relación con el tratamiento de los datos del 
SIS por las autoridades mencionadas en el artículo 29.

Artículo 11. Confidencialidad - Estados miembros
Cada Estado miembro aplicará sus normas sobre secreto profesional u otras obli-

gaciones equivalentes de confidencialidad a toda persona y organismo que vaya a 
trabajar con datos del SIS y con información complementaria, de conformidad con 
su legislación nacional. Dicha obligación seguirá siendo aplicable después del cese 
en el cargo o el empleo de dichas personas o tras la terminación de las actividades 
de dichos organismos.

Artículo 12. Registros nacionales
1. Los Estados miembros velarán por que todo acceso a datos personales y todos 

los intercambios de los mismos en la CS-SIS queden registrados en su N.SIS, con el 
fin de que se pueda controlar la legalidad de la consulta y del tratamiento de datos, 
proceder a un control interno y garantizar el correcto funcionamiento del N.SIS y la 
integridad y seguridad de los datos.

2. Los registros contendrán, en particular, el historial de las descripciones, la 
fecha y hora de la actividad de tratamiento de los datos, el tipo de datos utilizados 
para realizar una consulta, la referencia al tipo de datos transmitidos y los nombres 
de la autoridad competente y de la persona responsable del tratamiento de los datos.

3. Si la consulta se realiza con datos dactiloscópicos o imágenes faciales de con-
formidad con el artículo 22, los registros mostrarán, en particular, el tipo de datos 
utilizados para realizar una consulta, la referencia al tipo de datos transmitidos y 
los nombres de la autoridad competente y de la persona responsable del tratamiento 
de los datos.

4. Los registros solo podrán utilizarse para los fines a que se refiere el apartado 
1 y se suprimirán en un plazo mínimo de un año y máximo de tres años después de 
su creación.

5. Los registros podrán conservarse más tiempo si son necesarios para procedi-
mientos de control ya en curso.

6. Las autoridades nacionales competentes encargadas de controlar la legalidad 
de la consulta y del tratamiento de datos, de proceder a un control interno y de ga-
rantizar el correcto funcionamiento del N.SIS y la integridad y seguridad de los da-
tos, tendrán acceso a dichos registros, dentro de los límites de sus competencias y 
previa petición, a fin de poder desempeñar sus funciones.

Artículo 13. Control interno
Los Estados miembros velarán por que toda autoridad habilitada para acceder 

a los datos del SIS tome las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento y coopere, en caso necesario, con la autoridad nacional de 
control.

Artículo 14. Formación del personal
Antes de ser autorizado a tratar los datos almacenados en el SIS, y periódica-

mente tras la concesión del acceso a los datos del SIS, el personal de las autorida-
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des con derecho de acceso al SIS recibirá la formación adecuada sobre seguridad 
de los datos, normas de protección de datos y los procedimientos para el tratamien-
to de datos con arreglo a lo dispuesto en el Manual SIRENE. El personal será in-
formado de los delitos y sanciones penales pertinentes.

Capítulo III. Competencias de la Agencia

Artículo 15. Gestión operativa
1. La Agencia será responsable de la gestión operativa del SIS Central. La 

Agencia se asegurará, en cooperación con los Estados miembros, de que en el SIS 
Central se utilice en todo momento la mejor tecnología disponible, sobre la base de 
un análisis de costes y beneficios.

2. La Agencia será responsable asimismo de las siguientes funciones relaciona-
das con la infraestructura de comunicación: 

a) supervisión; 
b) seguridad; 
c) coordinación de las relaciones entre los Estados miembros y el proveedor.
3. La Comisión será responsable de todas las demás funciones relacionadas con 

la infraestructura de comunicación, a saber: 
a) ejecución del presupuesto; 
b) adquisición y renovación; 
c) cuestiones contractuales.
4. La Agencia será responsable asimismo de las siguientes funciones relaciona-

das con las Oficinas SIRENE y la comunicación entre las Oficinas SIRENE: 
a) coordinación y gestión de pruebas; 
b) mantenimiento y actualización de las especificaciones técnicas relativas al in-

tercambio de información complementaria entre las Oficinas SIRENE y la infraes-
tructura de comunicación y la gestión del impacto de los cambios técnicos cuando 
afecten al SIS y al intercambio de información complementaria entre las Oficinas 
SIRENE.

5. La Agencia desarrollará y mantendrá un mecanismo y procedimientos para 
realizar controles de calidad de los datos de la CS-SIS y presentará informes re-
gulares a los Estados miembros. La Agencia presentará a la Comisión un informe 
periódico sobre los problemas encontrados y los Estados miembros afectados. Este 
mecanismo, los procedimientos y la interpretación del cumplimiento de los normas 
de calidad de los datos deberán establecerse y desarrollarse a través de medidas de 
ejecución con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 55, 
apartado 2.

6. La gestión operativa del SIS Central consistirá en todas las funciones necesa-
rias para mantenerlo en funcionamiento ininterrumpido, de conformidad con el pre-
sente Reglamento y, en particular, en el trabajo de mantenimiento y de adaptación 
técnica necesario para el buen funcionamiento del sistema. Estas tareas incluyen 
asimismo actividades de prueba que garanticen que el SIS Central y los sistemas na-
cionales funcionan con arreglo a los requisitos técnicos y operativos de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 9 del presente Reglamento.

Artículo 16. Seguridad
1. La Agencia adoptará las medidas necesarias, incluido un plan de seguridad, 

un plan de continuidad de las actividades y un plan de recuperación en caso de ca-
tástrofe para el SIS Central y la infraestructura de comunicación 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) impedir que cualquier persona no autorizada acceda a las instalaciones utili-
zadas para el tratamiento de datos de carácter personal (control en la entrada de las 
instalaciones); 
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c) impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o 
suprimidos por personas no autorizadas (control 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 (control del almacena-
miento); 

e) impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser uti-
lizados por personas no autorizadas por medio de instalaciones de transmisión de 
datos (control de los usuarios); 

f) garantizar que, para la utilización de un sistema de tratamiento automatizado 
de datos, las personas autorizadas solo puedan tener acceso a los datos que sean de 
su competencia y ello únicamente con identificaciones de usuario personales e in-
transferibles y con modos de acceso confidenciales (control de acceso a los datos); 

g) establecer perfiles que describan las funciones y responsabilidades de las per-
sonas autorizadas a acceder a los datos o a las instalaciones de tratamiento de datos, 
y ponerlos a disposición del Supervisor Europeo de Protección de Datos a que se 
refiere el artículo 51, sin dilación a petición de este (perfiles del personal); 

h) garantizar la posibilidad de verificar y determinar a qué autoridades pueden 
ser transmitidos datos de carácter personal a través de equipos de transmisión de 
datos (control de la comunicación); 

i) garantizar que pueda verificarse y comprobarse a posteriori qué datos de ca-
rácter personal se han introducido en el sistema de tratamiento automatizado de 
datos, en qué momento y por qué persona han sido introducidos (control de la in-
troducción); 

j) impedir, en particular mediante técnicas adecuadas de criptografiado, que, en 
el momento de la transferencia de datos de carácter personal y durante el transporte 
de soportes de datos, los datos puedan ser leídos, copiados, modificados o suprimi-
dos sin autorización (control del transporte); 

k) vigilar la eficacia de las medidas de seguridad a que se refiere el presente 
apartado y adoptar las medidas de organización que sean necesarias en relación con 
la supervisión interna, a fin de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento 
(auditoría interna).

2. La Agencia adoptará, en relación con el tratamiento y el intercambio de in-
formación complementaria mediante la infraestructura de comunicación, medidas 
equivalentes a las medidas de seguridad mencionadas en el apartado 1.

Artículo 17. Confidencialidad - Agencia
1. Sin perjuicio del artículo 17 del Estatuto de los funcionarios y el Régimen apli-

cable a los otros agentes de la Unión Europea, la Agencia aplicará normas adecua-
das sobre secreto profesional u otras obligaciones equivalentes de confidencialidad  
a todo miembro de su personal que trabaje con datos del SIS, a niveles comparables a  
los previstos en el artículo 11 del presente Reglamento. Esta obligación seguirá sien-
do aplicable después del cese en el cargo o el empleo de dichas personas o tras la 
terminación de sus actividades.

2. La Agencia adoptará medidas equivalentes a las mencionadas en el apartado 1  
por lo que se refiere a la confidencialidad con respecto al intercambio de informa-
ción complementaria a través de la infraestructura de comunicación.

Artículo 18. Registros centrales
1. La Agencia garantizará que todo acceso a datos personales y todo intercambio 

de datos personales en la CS-SIS queden registrados a los efectos que establece el 
artículo 12, apartado 1.

2. Los registros contendrán, en particular, el historial de las descripciones, la 
fecha y hora de transmisión de los datos, los tipos de datos utilizados para realizar 
una consulta, la referencia al tipo de datos transmitidos y la identificación de la au-
toridad competente responsable del tratamiento de los datos.
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3. Si la consulta se realiza con datos dactiloscópicos o imágenes faciales de con-
formidad con los artículos 22 y 28, los registros mostrarán, en particular, el tipo de 
datos utilizados para realizar la consulta, la referencia al tipo de datos transmitidos 
y los nombres de la autoridad competente y de la persona responsable del tratamien-
to de los datos.

4. Los registros solo podrán utilizarse para los fines establecidos en el apartado 1  
y se suprimirán en un plazo mínimo de un año y máximo de tres años desde de su 
creación. Los registros que incluyan el historial de las descripciones serán borrados 
transcurrido un plazo de uno a tres años tras la supresión de las descripciones.

5. Los registros podrán conservarse más tiempo si fueran necesarios para proce-
dimientos de control ya en curso.

6. Las autoridades competentes encargadas de controlar la legalidad de la con-
sulta y del tratamiento de datos, proceder a un control interno y garantizar el correc-
to funcionamiento de la CS-SIS y la integridad y seguridad de los datos, tendrán ac-
ceso a dichos registros, dentro de los límites de sus competencias y previa solicitud, 
a fin de poder desempeñar sus funciones.

Capítulo IV. Información al público

Artículo 19. Campañas de información del SIS
La Comisión, en cooperación con las autoridades nacionales de control y el Su-

pervisor Europeo de Protección de Datos, realizará periódicamente campañas para 
informar al público sobre los objetivos del SIS, los datos almacenados, las autori-
dades con acceso al SIS y los derechos de los interesados. Los Estados miembros, 
en cooperación con las autoridades nacionales de control, idearán y realizarán las 
actuaciones necesarias para informar al conjunto de sus ciudadanos sobre el SIS en 
general.

Capítulo V. Descripciones sobre nacionales de terceros países 
introducidas a efectos de denegación de entrada o de estancia

Artículo 20. Categorías de datos
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, ni de las disposicio-

nes del presente Reglamento relativas al almacenamiento de datos adicionales, el 
SIS incluirá exclusivamente las categorías de datos que facilite cada Estado miem-
bro y que sean necesarios para los fines previstos en el artículo 24.

2. La información sobre las personas descritas solo contendrá los datos siguientes: 
a) apellido(s); 
b) nombre(s); 
c) nombre(s) de nacimiento; 
d) nombres usados con anterioridad y alias; 
e) rasgos físicos particulares, objetivos e inalterables; 
f) lugar de nacimiento; 
g) fecha de nacimiento; 
h) sexo; 
i) nacionalidad(es); 
j) si la persona en cuestión está armada, es violenta, se ha evadido o participa en 

alguna de las actividades a las que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 
Marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo; 

k) motivo de la descripción; 
l) autoridad que emite la descripción; 
m) referencia a la decisión que haya dado lugar a la introducción de la descrip-

ción; 
n) medidas que deben adoptarse; 
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o) conexión o conexiones con otras descripciones introducidas en el SIS de con-
formidad con el artículo 38; 

p) si la persona en cuestión es miembro de la familia de un ciudadano de la UE u 
otra persona que disfrute de los derechos de libre circulación a que se refiere el ar-
tículo 25; 

q) si la decisión sobre la denegación de entrada se basa en: 
– una condena anterior según lo previsto en el artículo 24, apartado 2, letra a); 
– una amenaza grave para la seguridad según lo previsto en el artículo 24, apar-

tado 2, letra b); 
– una prohibición de entrada según lo previsto en el artículo 24, apartado 3; o
– una medida restrictiva según lo previsto en el artículo 27; 
r) tipo de delito (para las descripciones emitidas con arreglo al artículo 24, apar-

tado 2, del presente Reglamento); 
s) tipo de documento de identidad; 
t) país de expedición del documento de identidad; 
u) número del documento de identidad; 
v) fecha de expedición del documento de identidad; 
w) fotografías e imágenes faciales; 
x) datos dactiloscópicos; 
y) fotocopia en color del documento de identidad.
3. Las normas técnicas necesarias para la introducción, actualización, supresión 

y consulta de los datos mencionados en el apartado 2 deberán establecerse y desa-
rrollarse a través de medidas de ejecución con arreglo al procedimiento de examen 
a que se refiere el artículo 55, apartado 2.

4. Las normas técnicas necesarias para la consulta de los datos mencionados en 
el apartado 2 deberán establecerse y desarrollarse con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 55, apartado 2. Estas normas técnicas serán igua-
les para las consultas en la CS-SIS, en las copias nacionales y en las copias técnicas, 
según lo mencionado en el artículo 36, y se basarán en normas comunes estableci-
das y desarrolladas a través de medidas de ejecución con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 55, apartado 2.

Artículo 21. Proporcionalidad
1. Antes de emitir una descripción y al prorrogar el periodo de validez de la mis-

ma, los Estados miembros determinarán si el caso es adecuado, pertinente e impor-
tante como para justificar la introducción de la descripción en el SIS.

2. Al aplicar el artículo 24, apartado 2, los Estados miembros deberán crear en 
todo caso una descripción sobre los nacionales de terceros países si el delito está 
contemplado en los artículos 1 a 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo 
sobre la lucha contra el terrorismo71.

Artículo 22. Normas específicas para introducir fotografías, imágenes 
faciales y datos dactiloscópicos
1. Los datos a que se refiere el artículo 20, apartado 2, letras w) y x) solo se in-

troducirán tras ser sometidos a un control para verificar que satisfacen unas normas 
mínimas de calidad.

2. Se establecerán normas de calidad para el almacenamiento de los datos men-
cionados en el apartado 1. Dichas normas se establecerán a través de medidas de 
ejecución y se actualizarán de conformidad con el procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 55, apartado 2.

Artículo 23. Requisitos para la introducción de una descripción
1. No podrá introducirse una descripción sin los datos a que se refieren el artícu-

lo 20, apartado 2, letras a), g), k), m), n) y q). En el caso de que una descripción se 

71. 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. 3.
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base en una decisión adoptada de conformidad con el artículo 24, apartado 2, se in-
troducirán asimismo los datos a que se hace referencia en el artículo 20, apartado 2,  
letra r).

2. Además, cuando estén disponibles, se introducirán todos los demás datos a los 
que se refiere el artículo 20, apartado 2.

Artículo 24. Condiciones para la introducción de descripciones a 
efectos de denegación de entrada y estancia
1. Los datos relativos a los nacionales de terceros países para los que se haya in-

troducido una descripción a efectos de denegación de entrada y estancia se introdu-
cirán en el SIS sobre la base de una descripción nacional resultante de una decisión 
adoptada, observando las normas de procedimiento previstas por la legislación na-
cional, por las autoridades administrativas o judiciales competentes. Esta decisión 
solo podrá tomarse sobre la base de una evaluación del caso concreto. Los recursos 
contra esas decisiones se interpondrán con arreglo a la legislación nacional.

2. Podrá introducirse una descripción cuando la decisión a que se refiere el apar-
tado 1 se base en la amenaza que para el orden público o la seguridad nacional pue-
da constituir la presencia de un nacional de un tercer país en el territorio de un Es-
tado miembro. Este será particularmente el caso de: 

a) un nacional de un tercer país que haya sido condenado en un Estado miembro 
por un delito sancionado con una pena privativa de libertad de un año como mínimo; 

b) un nacional de un tercer país sobre el cual existan razones fundadas para creer 
que ha cometido delitos graves, o sobre el cual existan indicios claros de que piensa 
cometer tales delitos en el territorio de un Estado miembro.

3. Podrá introducirse una descripción cuando la decisión a que se refiere el apar-
tado 1 sea una prohibición de entrada emitida con arreglo a unos procedimientos 
conformes a la Directiva 2008/115/CE. El Estado miembro emisor deberá garanti-
zar que la descripción surta efecto en el SIS en el punto de retorno del nacional de 
un tercer país. La confirmación del retorno se comunicará al Estado miembro emi-
sor, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2018/xxx [Reglamento 
sobre retorno].

Artículo 25. Condiciones para la introducción de descripciones de 
nacionales de terceros países beneficiarios del derecho a la libre 
circulación en la Unión
1. Una descripción relativa a un nacional de un tercer país beneficiario del dere-

cho de libre circulación en la Unión, en el sentido de la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo72, se introducirá de conformidad con las dispo-
siciones adoptadas en aplicación de dicha Directiva.

2. Si se obtiene una respuesta positiva en relación con una descripción introdu-
cida de conformidad con el artículo 24 relativa a un nacional de un tercer país que 
goce del derecho de libre circulación en la Unión, el Estado miembro de ejecución 
de la descripción consultará inmediatamente al Estado miembro emisor, mediante 
el intercambio de información complementaria, para decidir sin dilación la acción 
que debe emprenderse.

Artículo 26. Procedimiento de consulta 
1. Cuando un Estado miembro prevea conceder un permiso de residencia u otra 

autorización que otorgue un derecho de estancia a un nacional de un tercer país que 
sea objeto de una descripción de denegación de entrada y estancia introducida por 
otro Estado miembro, consultará en primer lugar, mediante el intercambio de infor-
mación complementaria, al Estado miembro que haya introducido la descripción y 
tendrá en cuenta los intereses de dicho Estado. El Estado miembro emisor deberá 
responder en el plazo de siete días. Cuando el Estado miembro que prevea conce-

72. DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.



BOPC 382
11 d’abril de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 72

der un permiso de residencia u otra autorización que otorgue un derecho de estan-
cia decida concederlo, la descripción sobre la denegación de entrada y estancia será 
suprimida.

2. Cuando un Estado miembro considere introducir una descripción para la de-
negación de entrada y estancia de un nacional de un tercer país que sea titular de un 
permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia 
expedido por otro Estado miembro, consultará en primer lugar, mediante el inter-
cambio de información complementaria, al Estado miembro que haya expedido el 
permiso, y tendrá en cuenta los intereses de dicho Estado. El Estado miembro que 
haya expedido el permiso deberá responder en el plazo de siete días. Si el Estado 
miembro que haya expedido el permiso decide mantenerlo, no se introducirá la des-
cripción a efectos de denegación de entrada y estancia.

3. En caso de obtenerse una respuesta positiva respecto de una descripción para 
la denegación de entrada y estancia relativa a un nacional de un tercer país que sea 
titular de un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un de-
recho de estancia, el Estado miembro de ejecución consultará inmediatamente al 
Estado miembro que haya expedido el permiso de residencia y al Estado miembro 
que haya introducido la descripción, mediante el intercambio de información com-
plementaria, a fin de decidir lo antes posible si deben tomarse medidas. Si se decide 
mantener el permiso de residencia, se suprimirá la descripción.

4. Los Estados miembros facilitarán anualmente a la Agencia estadísticas sobre 
las consultas realizadas de conformidad con los apartados 1 a 3.

Artículo 27. Condiciones para la introducción de descripciones de 
nacionales de terceros países sujetos a medidas restrictivas 
1. En la medida en que puedan satisfacerse los requisitos de calidad de los da-

tos, podrán introducirse en el SIS, a efectos de denegación de entrada y estancia, las 
descripciones de los nacionales de terceros países objeto de una medida restrictiva 
destinada a impedir la entrada en el territorio de los Estados miembros o el tránsito 
por él, cuando dicha medida haya sido adoptada de conformidad con actos jurídicos 
adoptados por el Consejo, incluidas las medidas de aplicación de una prohibición de 
viajar decidida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

2. El Estado miembro que deba introducir, actualizar y suprimir dichas descrip-
ciones en nombre de todos los Estados miembros será designado en el momento de 
adoptarse la correspondiente medida, de conformidad con el artículo 29 del Tratado 
de la Unión Europea. El procedimiento para designar al Estado miembro responsa-
ble deberá establecerse y desarrollarse a través de medidas de ejecución con arreglo 
al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 55, apartado 2.

Capítulo VI. Consulta mediante datos biométricos

Artículo 28. Normas específicas para la comprobación o consulta 
mediante fotografías, imágenes faciales y datos dactiloscópicos
1. Las fotografías, imágenes faciales y datos dactiloscópicos se extraerán del SIS 

para verificar la identidad de una persona que haya sido localizada como consecuen-
cia de una consulta alfanumérica realizada en el SIS.

2. Los datos dactiloscópicos también podrán utilizarse para identificar a una per-
sona. Los datos dactiloscópicos almacenados en el SIS se utilizarán a tal efecto si la 
identidad de la persona no pueda determinarse por otros medios.

3. Los datos dactiloscópicos almacenados en el SIS por lo que respecta a las des-
cripciones emitidas con arreglo al artículo 24 también podrán consultarse con con-
juntos completos o incompletos de impresiones dactilares o impresiones palmares 
descubiertas en los lugares de los delitos investigados y cuando pueda demostrar-
se con un alto grado de probabilidad que pertenecen al autor del delito, siempre y 
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cuando las autoridades competentes no puedan establecer la identidad de la persona 
utilizando cualquier otra base de datos nacional, europea o internacional.

4. Tan pronto como sea técnicamente posible y, al tiempo que se garantiza un 
alto nivel de fiabilidad de la identificación, podrán utilizarse fotografías e imágenes 
faciales para identificar a una persona. La identificación basada en fotografías o imá-
genes faciales solo podrá utilizarse en los pasos fronterizos regulares en los que se 
utilicen sistemas de autoservicio y sistemas automatizados de control de fronteras.

Capítulo VII. Derecho de acceso y periodo de conservación de las 
descripciones

Artículo 29. Autoridades con derecho de acceso a las descripciones
1. El acceso a los datos integrados en el SIS y el derecho a consultarlos, directa-

mente o mediante una copia, estará reservado a las autoridades competentes de la 
identificación de nacionales de terceros países a efectos de: 

a) los controles fronterizos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se esta-
blece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen); 

b) las comprobaciones de policía y de aduanas realizadas en el Estado miembro 
de que se trate, así como su coordinación por las autoridades designadas; 

c) otras actividades policiales que tengan por objeto la prevención, detección e 
investigación de delitos en el Estado miembro de que se trate; 

d) el examen de las condiciones y la toma de decisiones relativas a la entrada y 
estancia de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros, 
en particular sobre los permisos de residencia y visados para estancias de larga du-
ración, y sobre el retorno de nacionales de terceros países; 

e) el examen de las solicitudes de visado y la toma de decisiones relativas a di-
chas solicitudes, incluidas las decisiones de anulación, retirada o prórroga de visa-
dos, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo73.

2. A efectos del artículo 24, apartados 2 y 3, y del artículo 27, el derecho de ac-
ceso a los datos introducidos en el SIS y el derecho a consultarlos directamente po-
drán ser ejercidos asimismo por las autoridades judiciales nacionales, incluidas las 
autoridades competentes para incoar el proceso penal y la instrucción judicial previa 
a una acusación, en el desempeño de sus funciones, con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación nacional, así como por sus autoridades de coordinación.

3. El derecho de acceso a los datos relativos a documentos referentes a personas 
introducidos de conformidad con el artículo 38, apartado 2, letras j) y k), del Regla-
mento (UE) 2018/xxx (cooperación policial y judicial en materia penal), así como 
el derecho a consultarlos, podrán también ser ejercidos por las autoridades a que se 
refiere el apartado 1, letra d). El acceso a los datos por parte de dichas autoridades 
estará regulado por la legislación nacional de cada Estado miembro.

4. Las autoridades a que se refiere el presente artículo estarán incluidas en la lista 
a que se refiere el artículo 36, apartado 8.

Artículo 30. Acceso de Europol a los datos del SIS
1. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) ten-

drá derecho, con arreglo a su mandato, a acceder y consultar los datos introducidos 
en el SIS.

2. En caso de que una consulta efectuada por Europol revele la existencia de una 
descripción en el SIS, Europol informará al Estado miembro emisor a través de los 
canales establecidos por el Reglamento (UE) 2016/794.

73. 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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3. El uso de la información obtenida en una consulta del SIS estará sujeto al 
consentimiento del Estado miembro de que se trate. Si este permite el uso de dicha 
información por parte de Europol, su tratamiento se regirá por el Reglamento (UE) 
2016/794. Europol solamente podrá transmitir esta información a terceros países u 
organismos con el consentimiento del Estado miembro de que se trate.

4. Europol podrá solicitar más información a los Estados miembros en cuestión 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/794.

5. Europol deberá: 
a) sin perjuicio de los apartados 3, 4 y 6, abstenerse de conectar las partes del 

SIS a las que acceda, de transferir los datos contenidos en las mismas a ningún sis-
tema informático de recopilación y tratamiento de datos gestionado por Europol o 
que se halle en sus locales, y de descargar o copiar de cualquier manera parte algu-
na del SIS; 

b) limitar el acceso a los datos introducidos en el SIS al personal de Europol ex-
presamente autorizado para ello; 

c) adoptar y aplicar las medidas contempladas en los artículos 10 y 11; 
d) permitir que el Supervisor Europeo de Protección de Datos controle las acti-

vidades de Europol en el ejercicio de su derecho a acceder a los datos introducidos 
en el SIS y a consultarlos.

6. Los datos solo podrán copiarse con fines técnicos, siempre que sea necesario 
para la consulta directa por el personal autorizado de Europol. Las disposiciones del 
presente Reglamento se aplicarán a esas copias. La copia técnica se utilizará con 
fines de almacenamiento de datos del SIS, mientras se consultan dichos datos. Una 
vez los datos hayan sido consultados, deberán suprimirse. Estos usos no se interpre-
tarán como descargas ilegales o copia de datos del SIS. Europol no deberá copiar 
datos de las descripciones ni datos adicionales emitidos por Estados miembros o de 
la CS-SIS a otros sistemas de Europol.

7. Las copias mencionadas en el apartado 6 que den lugar a bases de datos fuera 
de línea, solo podrán conservarse un periodo máximo de 48 horas. Dicho periodo 
podrá prorrogarse en caso de una emergencia hasta que concluya la misma. Euro-
pol deberá comunicar toda prórroga al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

8. Europol podrá recibir y tratar información complementaria sobre las descrip-
ciones correspondientes introducidas en el SIS siempre que las normas de trata-
miento de datos mencionadas en los apartados 2 a 7 se apliquen adecuadamente.

9. A fin de verificar la legalidad del tratamiento de datos, el control interno y la 
adecuada integridad y seguridad de los datos, Europol deberá conservar un registro 
de cada acceso y consulta en el SIS. Los registros y la documentación no se consi-
derarán copias o descargas ilegales de parte alguna del SIS.

Artículo 31. Acceso a los datos del SIS por parte de los equipos de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, de los equipos de personal 
implicados en tareas relacionadas con el retorno y de los miembros de 
los equipos de apoyo a la gestión de la migración
1. De conformidad con el artículo 40, apartado 8, del Reglamento (UE) 

2016/1624, los miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
tas o de los equipos de personal implicados en tareas relacionadas con el retorno, 
así como los miembros de los equipos de apoyo a la gestión de la migración tendrán 
derecho a acceder y consultar datos introducidos en el SIS con arreglo a su mandato.

2. Los miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
o de los equipos de personal implicados en tareas relacionadas con el retorno, así 
como los miembros de los equipos de apoyo a la gestión de la migración podrán ac-
ceder y consultar los datos introducidos en el SIS de conformidad con el apartado 1 
a través de la interfaz técnica elaborada y mantenida por la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas según lo previsto en el artículo 32, apartado 2.
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3. Cuando una consulta efectuada por un miembro de los equipos de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas o de los equipos de personal implicados en tareas 
relacionadas con el retorno o de los equipos de apoyo a la gestión de la migración 
revele la existencia de una descripción en el SIS, se informará al Estado miembro 
de emisión. De conformidad con el artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/1624, los 
miembros de los equipos solo podrán actuar en respuesta a una descripción en el SIS 
siguiendo las instrucciones, y por regla general, en presencia de agentes de la guar-
dia de fronteras o del personal participante en tareas relacionadas con el retorno, de 
un Estado miembro de acogida en el que estén actuando. El Estado miembro de aco-
gida podrá autorizar a los miembros de los equipos para que actúen en su nombre.

4. Cada acceso y cada consulta que efectúe un miembro de los equipos de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas o de los equipos de personal implicados en 
tareas relacionadas con el retorno o de los equipos de apoyo a la gestión de la migra-
ción serán registrados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, así como 
toda utilización que hayan hecho de los datos a los que hayan accedido.

5. El acceso a los datos introducidos en el SIS se limitará a un miembro de los 
equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas o de los equipos de personal 
implicados en tareas relacionadas con el retorno o de los equipos de apoyo a la ges-
tión de la migración y no se extenderá a ningún otro miembro del equipo.

6. Se adoptarán y aplicarán las medidas para garantizar la seguridad y la confi-
dencialidad contempladas en los artículos 10 y 11.

Artículo 32. Acceso a los datos del SIS por parte de la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas
1. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con el fin de ana-

lizar las amenazas que puedan afectar al funcionamiento o a la seguridad de las 
fronteras exteriores, podrá acceder y consultar los datos introducidos en el SIS, de 
conformidad con los artículos 24 y 27.

2. A efectos del artículo 31, apartado 2, y del apartado 1 del presente artículo, la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas creará y mantendrá una inter-
faz técnica que permita una conexión directa al SIS Central.

3. Cuando una consulta efectuada por la Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas revele la existencia de una descripción en el SIS, informará de ello al 
Estado miembro emisor.

4. A efectos del cumplimiento de las funciones que le confiere el Reglamento 
por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 
(SEIAV), la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas tendrá derecho 
a acceder y consultar los datos introducidos en el SIS, de conformidad con los ar-
tículos24 y 27.

5. Cuando una verificación realizada por la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas a efectos del apartado 2 revele la existencia de una descripción 
en el SIS, será aplicable el procedimiento contemplado en el artículo 22 del Regla-
mento por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de 
Viajes (SEIAV).

6. Nada en el presente artículo deberá interpretarse en el sentido de que afecta 
a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/1624 por lo que respecta a la protec-
ción de datos y a la responsabilidad por el tratamiento no autorizado o incorrecto 
de esos datos por parte de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

7. Cada acceso y cada consulta que efectúe la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas serán registrados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
12, así como la utilización que haga la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas de los datos a los que haya accedido.

8. Salvo cuando sea necesario para realizar las tareas a efectos del Reglamen-
to por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 
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(SEIAV), ninguna parte del SIS deberá estar conectada a ningún sistema informáti-
co de tratamiento y recopilación de datos gestionado por la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, ni los datos contenidos en el SIS a los que la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas tenga acceso se transferirán a dicho 
sistema. No se descargará ninguna parte del SIS. El registro de los accesos y con-
sultas no se considerará descarga o copia de los datos del SIS.

9. Se adoptarán y aplicarán las medidas para garantizar la seguridad y la confi-
dencialidad contempladas en los artículos 10 y 11.

Artículo 33. Alcance del acceso
Los usuarios finales, en particular Europol, y Agencia Europea de la Guardia 

de Fronteras y Costas, podrán acceder únicamente a los datos que precisen para el 
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 34. Periodo de conservación de las descripciones
1. Las descripciones de personas introducidas en el SIS con arreglo al presente 

Reglamento solo se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines 
para los que hayan sido introducidas.

2. En un plazo máximo de cinco años tras la introducción de una descripción en 
el SIS, el Estado miembro que la haya introducido examinará la necesidad de man-
tenerla.

3. Cada Estado miembro fijará, cuando corresponda, unos plazos de examen más 
cortos con arreglo a su legislación nacional.

4. En los casos en que resulte evidente para el personal de la Oficina SIRENE  
responsable de la coordinación y el control de la calidad de los datos, que una des-
cripción sobre una persona ha cumplido su objetivo y debe suprimirse del SIS, de-
berá notificarlo a la autoridad que haya creado la descripción. La autoridad dis-
pondrá de un plazo de 30 días naturales desde de la recepción de esta notificación 
para indicar que la descripción se ha suprimido o se suprimirá, o para motivar su 
conservación. Si expira el plazo de 30 días sin respuesta, el personal de la Oficina  
SIRENE suprimirá la descripción. Las Oficinas SIRENE comunicarán los proble-
mas recurrentes en este ámbito a las autoridades nacionales de control.

5. El Estado miembro emisor podrá decidir durante el plazo de examen, tras una 
evaluación individual del caso concreto de la que deberá quedar constancia, que se 
prorrogue la descripción, siempre que ello sea necesario para los fines que motiva-
ron la descripción. En este caso, el apartado 2 se aplicará también a la prórroga. La 
prórroga de la descripción deberá comunicarse a la CS-SIS.

6. Las descripciones se suprimirán automáticamente una vez transcurrido el pe-
riodo de examen a que se refiere el apartado 2, salvo cuando el Estado miembro que 
haya introducido la descripción haya comunicado la prórroga de la descripción a la 
CS-SIS, tal como se contempla en el apartado 5. La CS-SIS informará automática-
mente a los Estados miembros de la supresión programada de datos del sistema, con 
un preaviso de cuatro meses.

7. Los Estados miembros llevarán estadísticas del número de descripciones cuyo 
periodo de conservación se haya prorrogado con arreglo al apartado 5.

Artículo 35. Supresión de las descripciones
1. Las descripciones a efectos de denegación de entrada y estancia con arreglo 

al artículo 24 se suprimirán cuando la decisión en base a la cual se introdujo la des-
cripción haya sido retirada por la autoridad competente, en su caso siguiendo el pro-
cedimiento de consulta indicado en el artículo 26.

2. Las descripciones relacionadas con los nacionales de terceros países objeto de 
una medida restrictiva contemplada en el artículo 27 se suprimirán cuando la me-
dida que aplique la prohibición de viajar se haya extinguido, suspendido o anulado.
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3. Las descripciones de personas que hayan adquirido la ciudadanía de cualquie-
ra de los Estados cuyos nacionales sean beneficiarios del derecho de libre circula-
ción en la Unión serán suprimidas en cuanto el Estado miembro emisor tenga cono-
cimiento, o sea informado con arreglo al artículo 38, de que la persona en cuestión 
ha adquirido dicha ciudadanía.

Capítulo VIII. Normas generales de tratamiento de datos

Artículo 36. Tratamiento de los datos del SIS
1. Los Estados miembros podrán tratar los datos contemplados en el artículo 20 

a efectos de la denegación de entrada y estancia en sus territorios.
2. Los datos solo podrán copiarse con fines técnicos, siempre que dicha copia 

sea necesaria para la consulta directa por las autoridades mencionadas en el artículo 
29. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a esas copias. Un Es-
tado miembro no deberá copiar las descripciones ni datos adicionales introducidos 
por otro Estado miembro desde su N.SIS o de la CS-SIS a otros ficheros de datos 
nacionales.

3. Las copias técnicas mencionadas en el apartado 2 que den lugar a bases de da-
tos fuera de línea, solo podrán conservarse un periodo de 48 horas como máximo. 
Dicho periodo podrá prorrogarse en caso de emergencia hasta que haya finalizado 
la misma.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, las copias técnicas que den lugar 
a bases de datos fuera de línea para uso de las autoridades responsables de la expe-
dición de visados no estarán permitidas, salvo las copias que se hagan con el único 
fin de utilizarlas en situaciones de emergencia ante la imposibilidad de acceder a la 
red durante más de 24 horas.

Los Estados miembros mantendrán un inventario actualizado de esas copias, 
pondrán dicho inventario a disposición de las autoridades nacionales de control y se 
asegurarán de que las disposiciones del presente Reglamento, en particular su artí-
culo 10, se apliquen respecto de dichas copias.

4. El acceso a los datos solo se autorizará dentro de los límites de la competen-
cia de las autoridades nacionales a que se refiere el artículo 29 y al personal debi-
damente autorizado.

5. Todo tratamiento de la información contenida en el SIS para fines distintos de 
aquellos para los que se introdujeron deberá estar relacionado con algún caso con-
creto y justificarse por la necesidad de prevenir una amenaza grave inminente para 
el orden y la seguridad públicos, por razones graves de seguridad del Estado o con 
vistas a prevenir un delito grave. A tal fin, deberá obtenerse la autorización previa 
del Estado miembro emisor.

6. Los datos referentes a los documentos relativos a las personas inscritas con 
arreglo al artículo 38, apartado 2, letras j) y k), del Reglamento (UE) 2018/xxx po-
drán ser utilizados por las autoridades a que se refiere el artículo 29, apartado 1, le-
tra d), de conformidad con la legislación nacional de cada Estado miembro.

7. Toda utilización de datos que no sea conforme con los apartados 1 a 6 se con-
siderará como una desviación de la finalidad con arreglo a la legislación nacional de 
cada Estado miembro.

8. Cada Estado miembro remitirá a la Agencia la lista de las autoridades compe-
tentes que estén autorizadas a consultar directamente los datos contenidos en el SIS 
con arreglo al presente Reglamento, así como cualquier modificación introducida en 
ella. La lista indicará, para cada autoridad, los datos que puede consultar y para qué 
fines. La Agencia garantizará la publicación anual de la lista en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.
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9. En la medida en que la legislación de la Unión no establezca disposiciones par-
ticulares, la legislación de cada Estado miembro se aplicará a los datos introducidos 
en sus N.SIS respectivos.

Artículo 37. Datos del SIS y ficheros nacionales
1. El artículo 36, apartado 2, se entenderá sin perjuicio del derecho de los Esta-

dos miembros a conservar en sus ficheros nacionales datos del SIS en relación con 
los cuales se haya adoptado una medida en su territorio. Dichos datos se conserva-
rán en los ficheros nacionales durante un periodo máximo de tres años, salvo si la 
legislación nacional contiene disposiciones específicas que prevean un periodo de 
conservación más largo.

2. El artículo 36, apartado 2, se entenderá sin perjuicio del derecho de los Es-
tados miembros a conservar en sus ficheros nacionales los datos contenidos en una 
descripción concreta que hayan introducido en el SIS.

Artículo 38. Información en caso de no ejecución de la descripción
Si no fuera posible ejecutar una medida requerida, el Estado miembro requerido 

informará de ello inmediatamente al Estado miembro que haya introducido la des-
cripción.

Artículo 39. Calidad de los datos tratados en el SIS
1. El Estado miembro emisor será responsable de la exactitud y actualidad de los 

datos y de la legalidad de su introducción en el SIS.
2. El Estado miembro emisor será el único autorizado para modificar, completar, 

rectificar, actualizar o suprimir los datos que haya introducido.
3. Si un Estado miembro distinto del que haya emitido la descripción dispusiera 

de indicios que hagan presumir que un dato contiene errores de hecho o que ha sido 
almacenado ilícitamente, informará, mediante el intercambio de información com-
plementaria, al Estado miembro emisor en cuanto sea posible y, a más tardar, 10 
días después de que dicha prueba haya llegado a su conocimiento. El Estado miem-
bro emisor comprobará dicha información y, en caso necesario, corregirá o supri-
mirá ese dato sin demora.

4. Si los Estados miembros no pudieran llegar a un acuerdo en el plazo de dos 
meses a partir del momento en que se tuvo conocimiento de los elementos de prue-
ba, tal como se describe en el apartado 3, el Estado miembro que no haya emitido la 
descripción someterá el asunto a las autoridades nacionales de supervisión compe-
tentes para que adopten una decisión.

5. Los Estados miembros intercambiarán información complementaria siempre 
que una persona alegue que no es la persona buscada objeto de la descripción. Si del 
resultado de la comprobación se desprende que se trata en efecto de dos personas 
diferentes, se informará al denunciante de las medidas establecidas en el artículo 42.

6. En caso de que una persona ya haya sido objeto de una descripción en el SIS, 
un Estado miembro que introduzca una nueva descripción deberá ponerse de acuer-
do sobre la introducción de la descripción con el Estado miembro que hubiere intro-
ducido la primera descripción. El acuerdo se alcanzará mediante el intercambio de 
información complementaria.

Artículo 40. Incidentes relativos a la seguridad
1. Todo acontecimiento que repercuta o pueda repercutir en la seguridad del SIS 

y pueda causar un daño al SIS o una pérdida de datos será considerado un incidente 
relativo a la seguridad, especialmente cuando se haya podido acceder a los datos o 
cuando se haya puesto o se haya podido poner en peligro la disponibilidad, integri-
dad y confidencialidad de estos.

2. Los incidentes relativos a la seguridad se gestionarán para garantizar una res-
puesta rápida, efectiva y adecuada.
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3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a la Agencia y al Supervisor 
Europeo de Protección de Datos los incidentes relativos a la seguridad que se pro-
duzcan. La Agencia notificará a la Comisión y al Supervisor Europeo de Protección 
de Datos los incidentes relativos a la seguridad.

4. La información sobre un incidente relativo a la seguridad que repercuta o pue-
da repercutir en el funcionamiento del SIS en un Estado miembro o en la Agencia, 
o en la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos introducidos o en-
viados por otros Estados miembros, deberá transmitirse a los Estados miembros y 
se comunicará de conformidad con el plan de gestión de incidentes facilitado por 
la Agencia.

Artículo 41. Distinción entre personas con características similares
Cuando, al introducirse una nueva descripción, se ponga de manifiesto que ya 

hay una persona en el SIS con el mismo elemento descriptivo de identidad, deberá 
aplicarse el siguiente procedimiento: 

a) la Oficina SIRENE se pondrá en contacto con la autoridad solicitante para 
comprobar si se trata de la misma persona o no; 

b) si la comprobación entre la nueva descripción y la persona que ya está en el 
SIS pone de manifiesto que se trata efectivamente de la misma persona, la Oficina 
SIRENE aplicará el procedimiento de integración de descripciones múltiples previs-
to en el artículo 39, apartado 6. Si el resultado de la comprobación indicase que se 
trata en efecto de dos personas diferentes, la Oficina SIRENE aprobará la solicitud 
de introducción de la segunda descripción añadiendo los elementos necesarios para 
evitar cualquier error de identificación.

Artículo 42. Datos adicionales en caso de usurpación de identidad
1. En caso de que pueda surgir confusión entre la persona a la que realmente se 

refiere una descripción y otra persona cuya identidad haya sido usurpada, el Estado 
miembro emisor deberá, con el consentimiento expreso de dicha persona, añadir 
datos sobre esta a la descripción, a fin de evitar las consecuencias negativas de los 
errores de identificación.

2. Los datos relacionados con una persona cuya identidad ha sido usurpada solo 
se utilizarán para los siguientes fines: 

a) permitir a la autoridad competente diferenciar a la persona cuya identidad ha 
sido usurpada de la persona a la que realmente se refiere la descripción; 

b) permitir a la persona cuya identidad ha sido usurpada demostrar su identidad 
y establecer que su identidad ha sido usurpada.

3. A efectos del presente artículo, solo podrán introducirse y tratarse en el SIS 
los siguientes datos personales: 

a) apellido(s)
b) nombre(s)
c) apellido(s) de soltera 
d) nombres y apellidos anteriores y alias, en su caso registrados por separado
e) rasgos físicos particulares, objetivos e inalterables
f) lugar de nacimiento
g) fecha de nacimiento
h) sexo
i) imágenes faciales
j) impresiones dactilares
k) nacionalidad o nacionalidades
l) categoría de documento de identidad
m) país de expedición del documento de identidad
n) número del documento de identidad
o) fecha de expedición del documento de identidad
p) dirección de la víctima
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q) nombre del padre de la víctima
r) nombre de la madre de la víctima
4. Las normas técnicas necesarias para introducir y tratar los datos mencionadas 

en el apartado 3 deberán establecerse mediante medidas de ejecución establecidas 
y desarrolladas con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 
55, apartado 2.

5. Los datos a que se refiere el apartado 3 se suprimirán al mismo tiempo que la 
descripción correspondiente, o antes si la persona lo solicita.

6. Solo las autoridades que tienen derecho de acceso a la descripción correspon-
diente podrán acceder a los datos a que se refiere el apartado 3. Podrán acceder a 
ellos únicamente para evitar errores de identificación.

Artículo 43. Conexiones entre descripciones
1. Los Estados miembros podrán crear conexiones entre las descripciones que 

introduzcan en el SIS. El efecto de estas conexiones será establecer una relación en-
tre dos o más descripciones.

2. La creación de una conexión no afectará a la acción específica que deba em-
prenderse en función de cada descripción conectada, ni al periodo de conservación 
de cada una de las descripciones conectadas.

3. La creación de una conexión no afectará a los derechos de acceso regulados 
en el presente Reglamento. Las autoridades que no tengan derecho de acceso a de-
terminadas categorías de descripciones no podrán ver las conexiones con una des-
cripción a la que no tengan acceso.

4. Los Estados miembros crearán una conexión entre descripciones cuando exis-
ta una necesidad operativa.

5. Cuando un Estado miembro considere que la creación por otro Estado miem-
bro de una conexión entre descripciones es incompatible con su legislación nacio-
nal o sus obligaciones internacionales, podrá adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que no pueda accederse a la conexión desde su territorio nacional ni por 
parte de sus propias autoridades nacionales situadas fuera de su territorio.

6. Las normas técnicas para la conexión entre descripciones deberán establecer-
se y desarrollarse con arreglo al procedimiento de examen definido en el artículo 
55, apartado 2.

Artículo 44. Finalidad y periodo de conservación de la información 
complementaria
1. Los Estados miembros conservarán en la Oficina SIRENE una referencia de 

las decisiones que han dado lugar a una descripción, a fin de apoyar el intercambio 
de información complementaria.

2. Los datos personales conservados en ficheros por la Oficina SIRENE como 
resultado de un intercambio de información solo se conservarán el tiempo que sea 
necesario para lograr los fines para los que hayan sido facilitados. En cualquier caso, 
se suprimirán a más tardar un año después de que se haya suprimido del SIS la des-
cripción correspondiente.

3. El apartado 2 se entenderá sin perjuicio del derecho de un Estado miembro a 
conservar en los ficheros nacionales datos relativos a una descripción particular que 
dicho Estado miembro haya introducido o a una descripción en relación con la cual 
se haya emprendido una acción en su territorio. El periodo durante el que podrán 
conservarse dichos datos en esos ficheros se regirá por la legislación nacional.

Artículo 45. Transferencia de datos personales a terceras partes
Los datos tratados en el SIS y la correspondiente información complementaria 

con arreglo al presente Reglamento no se transmitirán ni se pondrán a disposición 
de terceros países ni de organizaciones internacionales.
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Capítulo IX. Protección de datos

Artículo 46. Legislación aplicable
1. El Reglamento (CE) n.º 45/2001 se aplicará al tratamiento de datos personales 

por la Agencia en virtud del presente Reglamento.
2. El Reglamento (UE) 2016/679 se aplicará al tratamiento de datos personales 

por las autoridades a que se refiere el artículo 29 del presente Reglamento, siempre 
que no se apliquen las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 
(UE) 2016/680.

3. Las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2016/680 
se aplicarán al tratamiento de datos por parte de las autoridades nacionales compe-
tentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de deli-
tos, o de ejecución de sanciones penales, y en particular para la protección frente a 
amenazas a la seguridad pública y la prevención de estas.

Artículo 47. Derecho de acceso, rectificación de datos que contengan 
errores y borrado de datos almacenados ilegalmente
1. El derecho de los interesados a acceder a los datos que se refieran a ellos y 

que hayan sido introducidos en el SIS, y a que se rectifiquen o borren dichos datos, 
se ejercerá respetando la legislación del Estado miembro ante el que se hubiere in-
vocado tal derecho.

2. Si la legislación nacional así lo prevé, la autoridad nacional de control decidirá 
si se facilita información y por qué medios.

3. Un Estado miembro que no sea el Estado emisor no podrá facilitar informa-
ción relativa a dichos datos, a no ser que previamente hubiere dado al Estado miem-
bro emisor la ocasión de pronunciarse al respecto. Esto se llevará a cabo a través del 
intercambio de información complementaria.

4. Un Estado miembro adoptará la decisión de no transmitir la información al 
interesado, en su totalidad o en parte, de conformidad con la legislación nacional, 
en la medida y siempre que dicha limitación total o parcial constituya una medida 
necesaria y proporcional en una sociedad democrática, teniendo debidamente en 
cuenta los derechos fundamentales y los intereses legítimos de la persona física en 
cuestión, con el fin de: 

a) evitar la obstrucción de procedimientos de instrucción, investigaciones o pro-
cedimientos; 

b) evitar que se cause perjuicio a la prevención, detección, investigación y enjui-
ciamiento de delitos o la ejecución de sanciones penales; 

c) proteger la seguridad pública; 
d) proteger la seguridad nacional; 
e) proteger los derechos y libertades de otras personas.
5. Se informará al interesado lo antes posible, y en cualquier caso antes de que 

hayan transcurrido 60 días desde la fecha en que solicitó el acceso, o antes si la le-
gislación nacional así lo dispone.

6. Se informará a la persona interesada lo antes posible del resultado del ejercicio 
de sus derechos de rectificación y supresión y, en todo caso, en el plazo máximo de 
tres meses desde la fecha en que solicitó la rectificación o la supresión, o antes si la 
legislación nacional así lo dispone.

Artículo 48. Derecho de información
1. Los nacionales de terceros países objeto de una descripción introducida con 

arreglo al presente Reglamento serán informados de ello en virtud de los artículos 
10 y 11 de la Directiva 95/46/CE. Esta información se facilitará por escrito, junto 
con una copia de la decisión nacional que causó la introducción de la descripción, 
mencionada en el artículo 24, apartado 1, o una referencia a dicha decisión.

Fascicle tercer
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2. En ningún caso se facilitará esta información
a) cuando: 

i) los datos personales no se hayan obtenido del nacional del tercer país 
en cuestión; 
y
ii) facilitar esta información resulte imposible o requiera un esfuerzo despro-
porcionado; 

b) el nacional del país tercero en cuestión ya disponga de la información; 
c) la legislación nacional permita la restricción del derecho de información, en 

particular para salvaguardar la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública 
y la prevención, investigación, detección y persecución de delitos.

Artículo 49. Recursos
1. Toda persona podrá emprender acciones ante el órgano jurisdiccional o la au-

toridad competente en virtud de la legislación nacional de cualquier Estado miem-
bro, para acceder, rectificar, suprimir u obtener información o para obtener una in-
demnización en relación con una descripción que se refiera a ella.

2. Los Estados miembros se comprometen mutuamente a ejecutar las resolu-
ciones definitivas dictadas por los órganos jurisdiccionales o las autoridades men-
cionadas en el apartado 1 del presente artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 53.

3. Con objeto de obtener una visión general coherente del funcionamiento de las 
vías de recurso, las autoridades nacionales deberán desarrollar un sistema estadísti-
co normalizado para la presentación de informes anuales sobre: 

a) el número de solicitudes de acceso presentadas al responsable del tratamiento 
de los datos y el número de casos en que se haya concedido el acceso a los datos; 

b) el número de solicitudes de acceso presentadas a la autoridad nacional de su-
pervisión y el número de casos en que se haya concedido el acceso a los datos; 

c) el número de solicitudes de rectificación de datos inexactos y de borrado de 
datos introducidos ilegalmente presentadas al responsable del tratamiento de datos, 
y el número de casos en que los datos se hayan rectificado o borrado; 

d) el número de solicitudes de rectificación de datos inexactos y de borrado de 
datos introducidos ilegalmente presentadas a la autoridad nacional de supervisión; 

e) el número de casos que se hayan dirimido en los tribunales; 
f) el número de casos en los que el órgano jurisdiccional se haya pronunciado a 

favor de la parte demandante en cualquier aspecto del asunto; 
g) las posibles observaciones sobre casos de reconocimiento mutuo de las reso-

luciones definitivas dictadas por órganos jurisdiccionales o autoridades de otros Es-
tados miembros sobre descripciones creadas por el Estado miembro emisor.

Los informes de las autoridades nacionales de supervisión se remitirán al meca-
nismo de cooperación establecido en el artículo 52.

Artículo 50. Supervisión de los N.SIS
1. Cada Estado miembro velará por que las autoridades nacionales de supervi-

sión independientes designadas en cada Estado miembro y dotadas de los poderes 
mencionados en el anexo VI de la Directiva (UE) 2016/680 y el capítulo VI del Re-
glamento (UE) 2016/679 supervisen con independencia la legalidad del tratamien-
to de los datos personales del SIS en su territorio y su transmisión a partir de él, 
incluido el intercambio y posterior tratamiento de la información complementaria.

2. Las autoridades nacionales de supervisión velarán por que se lleve a cabo una 
auditoría de las operaciones de tratamiento de datos en los N.SIS de acuerdo con las 
normas internacionales de auditoría, al menos cada cuatro años. La auditoría será 
llevada a cabo por las autoridades nacionales de supervisión o dichas autoridades 
deberán ordenar directamente la auditoría a un auditor independiente para la protec-
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ción de datos. La autoridad nacional de supervisión mantendrá en todo momento el 
control y asumirá las responsabilidades del auditor independiente.

3. Los Estados miembros velarán por que la autoridad nacional de supervisión 
disponga de medios suficientes para desempeñar las funciones que le encomienda 
el presente Reglamento.

Artículo 51. Supervisión de la Agencia 
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que las actividades 

de tratamiento de datos personales de la Agencia se lleven a cabo conforme al pre-
sente Reglamento. En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones sobre fun-
ciones y competencias del Supervisor Europeo de Datos previstas en los artículos 46 
y 47 del Reglamento (CE) n.º 45/2001.

2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que, al menos cada 
cuatro años, se lleve a cabo una auditoría de las actividades de tratamiento de datos 
personales de la Agencia siguiendo normas de auditoría internacionales. El informe 
de auditoría se enviará al Parlamento Europeo, el Consejo, la Agencia, la Comisión 
y las autoridades nacionales de supervisión. Deberá darse a la Agencia la oportuni-
dad de formular comentarios antes de que se adopte el informe.

Artículo 52. Cooperación entre las autoridades nacionales de 
supervisión y el Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. Las autoridades nacionales de supervisión y el Supervisor Europeo de Protec-

ción de Datos, cada uno dentro del ámbito de sus competencias respectivas, coope-
rarán activamente en el marco de sus responsabilidades y garantizarán una super-
visión coordinada del SIS.

2. Cada una dentro del ámbito de sus competencias respectivas, intercambiarán 
la información pertinente, se asistirán mutuamente en la realización de inspecciones 
y auditorías, examinarán las dificultades de interpretación y aplicación del presente 
Reglamento y otros actos jurídicos aplicables de la Unión, estudiarán los problemas 
que se planteen en el ejercicio del control independiente o al ejercer sus derechos 
los interesados, elaborarán propuestas armonizadas para hallar soluciones comunes 
a los problemas y fomentarán el conocimiento de los derechos en materia de protec-
ción de datos, en la medida necesaria.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades nacionales de su-
pervisión y el Supervisor Europeo de Protección de Datos se reunirán al menos dos 
veces al año en el marco del Consejo Europeo de Protección de Datos creado por 
el Reglamento (UE) 2016/679. Los gastos y la organización de estas reuniones co-
rrerán a cargo de la Junta creada por el Reglamento (UE) 2016/679. El Reglamento 
interno se adoptará en la primera reunión. Los métodos de trabajo se irán desarro-
llando conjuntamente en función de las necesidades.

4. Cada dos años, la Junta creada por el Reglamento (UE) 2016/679 enviará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe conjunto de actividades 
en lo que respecta a la supervisión coordinada.

Capítulo X. Responsabilidad

Artículo 53. Responsabilidad
1. Cada Estado miembro será responsable de todo daño ocasionado a una per-

sona como consecuencia de la utilización del N.SIS. Lo mismo ocurrirá cuando los 
daños hayan sido causados por el Estado miembro emisor, si este hubiere introdu-
cido datos que contengan errores de hecho o los hubiere almacenado ilegalmente.

2. Si el Estado miembro contra el que se entable una acción no fuera el Estado 
miembro emisor, este último estará obligado a reembolsar, previa petición, las can-
tidades pagadas en concepto de indemnización, a no ser que los datos hubieren sido 



BOPC 382
11 d’abril de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 84

utilizados por el Estado miembro que requiera el reembolso incumpliendo el pre-
sente Reglamento.

3. Si el incumplimiento por un Estado miembro de las obligaciones que le impo-
ne el presente Reglamento causase daños al SIS, dicho Estado será considerado res-
ponsable de los daños, salvo en caso de que la Agencia u otro Estado miembro que 
participe en el SIS no haya adoptado medidas razonables para prevenir los daños  
o para reducir al mínimo sus efectos.

Capítulo XI. Disposiciones finales

Artículo 54. Seguimiento y estadísticas
1. La Agencia garantizará el establecimiento de procedimientos para el control 

del funcionamiento del SIS en relación con los objetivos, los resultados, la rentabi-
lidad, la seguridad y la calidad del servicio.

2. A efectos de mantenimiento técnico y de elaboración de informes y estadísti-
cas, la Agencia tendrá acceso a la información necesaria relacionada con las opera-
ciones de tratamiento que se realizan en el SIS Central.

3. La Agencia elaborará estadísticas diarias, mensuales y anuales que muestren 
el número de registros por categoría de descripción, el número de respuestas po-
sitivas anuales por categoría de descripción, el número de ocasiones en que se ha 
consultado el SIS, y el número de ocasiones en que se ha accedido al SIS para intro-
ducir, actualizar o suprimir una descripción, en total y para cada Estado miembro, 
así como estadísticas sobre el procedimiento de consulta mencionado en el artículo 
26. Las estadísticas no contendrán datos personales. El informe estadístico anual se 
publicará.

4. Los Estados miembros, así como Europol y la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas, facilitarán a la Agencia y a la Comisión la información nece-
saria para elaborar los informes a que se refieren los apartados 7 y 8.

5. La Agencia facilitará a los Estados miembros, la Comisión, Europol y la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas los informes estadísticos que 
elabore. Con el fin de controlar la aplicación de los actos jurídicos de la Unión, la 
Comisión podrá solicitar a la Agencia que emita informes estadísticos específicos 
adicionales, ya sea de forma periódica o ad hoc, sobre el funcionamiento o el uso 
del SIS y de las comunicaciones SIRENE.

6. A efectos de los apartados 3 a 5 del presente artículo y del artículo 15, apar-
tado 5, la Agencia establecerá y alojará un repositorio central en sus centros técni-
cos que contenga los datos a que se refiere el apartado 3 del presente artículo y el 
artículo 15, apartado 5; que no permitirá la identificación de los individuos pero sí 
permitirá a la Comisión y a las agencias a que se refiere el apartado 5 obtener los 
mencionados informes y estadísticas. La Agencia concederá acceso a los Estados 
miembros, la Comisión, Europol y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas al repositorio central por medio de un acceso seguro a través de la infraes-
tructura de comunicación, con control de acceso y perfiles de usuario específicos 
únicamente a efectos de la presentación de informes y estadísticas.

Deberán establecerse y desarrollarse normas detalladas sobre el funcionamiento 
del repositorio central y las normas de seguridad y protección de datos aplicables al 
repositorio, a través de medidas de ejecución adoptadas de conformidad con el pro-
cedimiento de examen contemplado en el artículo 55, apartado 2.

7. Transcurridos dos años desde la entrada en funcionamiento del SIS y, a conti-
nuación cada dos años, la Agencia presentará al Parlamento Europeo y al Consejo 
un informe sobre el funcionamiento técnico del SIS Central y la infraestructura de 
comunicación, incluida su seguridad, y el intercambio bilateral y multilateral de in-
formación complementaria entre los Estados miembros.
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8. Transcurridos tres años desde la entrada en funcionamiento del SIS, y a con-
tinuación cada cuatro años, la Comisión elaborará una evaluación del SIS Central 
y del intercambio bilateral y multilateral de información complementaria entre los 
Estados miembros. Dicha evaluación incluirá un examen de los resultados obtenidos 
en relación con los objetivos, evaluará si los principios básicos siguen siendo váli-
dos, la aplicación del presente Reglamento con respecto al SIS Central, la seguridad 
del SIS Central, así como cualquier consecuencia de las futuras operaciones. La 
Comisión remitirá los informes de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 55. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité en el sentido del Reglamento (UE) 

n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 56. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 515/2014
El Reglamento (UE) n.º 515/201474 queda modificado como sigue: 
En el artículo 6, se añade el apartado 6 siguiente: 
«6. Durante la fase de desarrollo, los Estados miembros recibirán una asignación 

adicional de 36,8 millones EUR que se distribuirán mediante un importe a tanto al-
zado que se añadirá a su asignación básica, y dedicarán esta financiación en su tota-
lidad a los sistemas SIS nacionales para garantizar su rápida y eficaz actualización 
en consonancia con la aplicación del SIS Central de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) 2018/... ∗ y en el Reglamento (UE) 2018/... ** 

*Reglamento relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sis-
tema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y 
judicial en materia penal y en el Reglamento (DO...

**Reglamento (UE) 2018/... relativo al establecimiento, funcionamiento y utili-
zación del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspeccio-
nes fronterizas y en el Reglamento (DO ...)».

Artículo 57. Derogación
Reglamento (CE) n.º 1987/2006 relativo al establecimiento, funcionamiento y 

utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación; 
Decisión 2010/261/UE de la Comisión, de 4 de mayo de 2010, relativa al plan de 

seguridad para el SIS II Central y la infraestructura de comunicación75.
Artículo 25 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen76.

Artículo 58. Entrada en vigor y aplicabilidad 
1. El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su pu-

blicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Será aplicable a partir de la fecha que fije la Comisión, una vez que: 
a) se hayan adoptado las medidas de aplicación necesarias; 
b) los Estados miembros hayan notificado a la Comisión que han adoptado todas 

las medidas técnicas y legales necesarias para tratar los datos del SIS e intercambiar 
la información complementaria de conformidad con el presente Reglamento; 

c) la Agencia haya informado a la Comisión acerca de la realización de todas 
las actividades de ensayo por lo que respecta a la CS-SIS y a la interacción entre la 
CS-SIS y el N.SIS.

74. 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 exte-
riores y los visados, DO L 150 de 20.5.2014, p. 143.
75. Decisión 2010/261/UE de la Comisión, de 4 de mayo de 2010, relativa al plan de seguridad para el SIS II 
Central y la infraestructura de comunicación, DO L 112 de 5.5.2010, p. 31.
76. DO L 239 de 22.9.2000, p. 19.



BOPC 382
11 d’abril de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 86

3. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamen-
te aplicable en cada Estado miembro, de conformidad con el Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea.

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.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment, 
el funcionament i la utilització del Sistema d’Informació de Schengen 
en l’àmbit de la cooperació policial i judicial en matèria penal, pel 
qual es modifica el Reglament (UE) 515/2014 i es deroga el Reglament 
(CE) 1986/2006, la Decisió 2007/533/JAI del Consell i la Decisió 
2010/261/UE de la Comissió
295-00150/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.04.2017

Reg. 56097 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 06.04.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización 
del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la 
cooperación policial y judicial en materia penal, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1986/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y la Decisión 
2010/261/UE de la Comisión [COM(2016) 883 final] [2016/0409 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado 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, 21.12.2016 COM(2016) 883 final 2016/0409 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de 
Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial 
y judicial en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1986/2006, la Decisión 
2007/533/JAI del Consejo, y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
A lo largo de los dos últimos años, la Unión Europea ha trabajado para abor-

dar simultáneamente los diferentes retos que plantean la gestión de la migración, 
la gestión integrada de las fronteras exteriores de la UE y la lucha contra el terro-
rismo y la delincuencia transfronteriza. Un intercambio de información eficaz entre 
los Estados miembros y entre los Estados miembros y las agencias pertinentes de 
la UE es esencial para ofrecer una respuesta contundente a dichos retos y construir 
una Unión de la Seguridad real y efectiva.

El Sistema de Información de Schengen (SIS) es la mejor herramienta para la 
cooperación eficaz de las autoridades de inmigración, policiales, aduaneras y judi-
ciales en la UE y en los países asociados de Schengen. Las autoridades competentes 
de los Estados miembros, como la policía, las guardias de fronteras y los funciona-
rios de aduanas necesitan tener acceso a información de alta calidad sobre las per-
sonas u objetos que controlan, con instrucciones claras sobre lo que debe hacerse 
en cada caso. Este sistema de información de gran escala constituye el núcleo de 
la cooperación de Schengen y desempeña un papel fundamental a la hora de faci-
litar la libre circulación de personas en el espacio Schengen. Asimismo, permite a 
las autoridades competentes introducir y consultar datos sobre personas buscadas, 
personas que puedan no tener derecho de entrada o de estancia en la UE, personas 
desaparecidas, en particular niños, y objetos que puedan haber sido robados, sus-
traídos o extraviados. El SIS no solo contiene información sobre una persona o un 
objeto particular, sino también instrucciones claras a las autoridades competentes 
sobre qué hacer con dicha persona u objeto una vez hallados.

En 2016, la Comisión evaluó exhaustivamente el SIS1, tres años después de la 
entrada en funcionamiento de la segunda generación. Esta evaluación puso de ma-
nifiesto que el SIS ha sido un verdadero éxito operativo. En 2015, las autoridades 
nacionales competentes comprobaron personas y objetos con los datos del SIS en 
casi 2 900 millones de ocasiones, e intercambiaron más de 1,8 millones de elemen-
tos de información complementaria. No obstante, tal como se anunció en el progra-
ma de trabajo de la Comisión para 2017, basándose en esta experiencia positiva, la 
eficacia y la eficiencia del sistema deberían reforzarse. Con este fin, la Comisión 
presenta un primer paquete de tres propuestas para mejorar y ampliar el uso del SIS 
como resultado de la evaluación, al tiempo que sigue trabajando para hacer que los 
sistemas de gestión de las fronteras y policiales actuales y futuros sean más intero-
perables, siguiendo los trabajos en curso del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre 
Sistemas de Información e Interoperabilidad.

Estas propuestas incluyen el uso del sistema para: a) la gestión de las fronteras; 
b) la cooperación policial y judicial en materia penal; y c) el retorno de nacionales 
de terceros países en situación irregular. Las dos primeras propuestas forman con-
juntamente la base jurídica para el establecimiento, el funcionamiento y la utiliza-

1. Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación del Sistema de Información de Schengen 
de segunda generación (SIS II), de conformidad con el artículo 24, apartado 5, el artículo 43, apartado 3, y el 
artículo 50, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y con el artículo 59, apartado 3, y el artículo 66, 
apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI, y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, DO ...
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ción del SIS. La propuesta sobre la utilización del SIS para el retorno de nacionales 
de terceros países en situación irregular complementa la propuesta para la gestión 
de las fronteras y las disposiciones contenidas en ella. Crea un nuevo tipo de des-
cripción y contribuye a la ejecución y el seguimiento de la Directiva 2008/115/CE2.

Debido a la geometría variable de la participación de los Estados miembros en 
las políticas de la UE en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia, es nece-
sario adoptar tres instrumentos jurídicos separados que, sin embargo, operarán con-
juntamente sin fisuras para permitir el funcionamiento y la utilización del sistema.

Paralelamente, con vistas a reforzar y mejorar la gestión de la información a ni-
vel de la UE, en abril de 2016 la Comisión puso en marcha un proceso de reflexión 
sobre «Sistemas de información más sólidos e inteligentes para la gestión de las 
fronteras y la seguridad»3 con el objetivo general de garantizar que las autoridades 
competentes cuenten de manera sistemática con la información necesaria proce-
dente de los distintos sistemas de información. Con el fin de lograr este objetivo, 
la Comisión ha revisado la actual arquitectura de información para identificar la-
gunas y fallos resultantes de deficiencias en las funcionalidades de los sistemas 
existentes, así como de la fragmentación de la arquitectura de gestión de datos  
de la UE. La Comisión creó un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de  
Información e Interoperabilidad para apoyar esta labor, cuyas conclusiones provi-
sionales también se han tenido en cuenta en esta primera serie de propuestas en 
relación con las cuestiones de calidad de los datos4. El discurso sobre el estado 
de la Unión del presidente Juncker de septiembre de 2016 también aludió a la im-
portancia de superar las deficiencias actuales en la gestión de la información y de 
mejorar la interoperabilidad y la interconexión entre los sistemas de información 
existentes.

A raíz de las conclusiones del susodicho Grupo, que se presentarán en el pri-
mer semestre de 2017, la Comisión estudiará la posibilidad de adoptar un segundo 
conjunto de propuestas a mediados de 2017 para seguir mejorando la interoperabi-
lidad del SIS con otros sistemas de información. La revisión del Reglamento (UE) 
n.º 1077/20115 relativo a la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-
LISA) es también un elemento importante de este trabajo y probablemente será ob-
jeto de distintas propuestas de la Comisión también en 2017. Invertir en la gestión e 
intercambio de información cualitativos, eficaces y rápidos, así como garantizar la 
interoperabilidad de los sistemas de información y bases de datos de la UE es un as-
pecto importante para hacer frente a los actuales desafíos en materia de seguridad.

La presente propuesta forma parte de un primer paquete de propuestas6 destina-
das a mejorar el funcionamiento y utilización del SIS en el ámbito de la cooperación 
policial y judicial en materia penal. La propuesta aplica: 

(1) el anuncio de la Comisión sobre la mejora del valor añadido del SIS con fines 
policiales7 para responder a las nuevas amenazas; 

(2) la consolidación de los resultados de los trabajos sobre la aplicación del SIS rea-
lizados en los tres últimos años, que suponen modificaciones técnicas en el SIS Cen-
tral con el fin de ampliar algunas de las actuales categorías de descripciones y aportar 
nuevas funcionalidades; 

2. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular, DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
3. COM(2016) 205 final de 6.4.2016.
4. Decisión de la Comisión 2016/C 257/3 de 17.6.2016.
5. Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 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, DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
6. Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas] y Reglamento (UE) 2018/xxx [retorno de residentes 
ilegales nacionales de terceros países].
7. Véase la Comunicación Aplicación de la Agenda Europea de Seguridad para luchar contra el terrorismo y 
allanar el camino hacia una Unión de seguridad genuina y efectiva, p. 4, COM(2016) 230 final de 20.4.2016.
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(1) las recomendaciones de cambios técnicos y de procedimiento, resultantes de 
una evaluación general del SIS8; 

(2) las propuestas de mejoras técnicas del SIS presentadas por los usuarios fina-
les; y 

(3) los resultados provisionales del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sis-
temas de Información e Interoperabilidad9 en lo que se refiere a la calidad de los 
datos.

Teniendo en cuenta que la presente propuesta está estrechamente vinculada a la 
propuesta de la Comisión de un Reglamento relativo al establecimiento, funciona-
miento y utilización del SIS en el ámbito de los controles fronterizos, una serie de 
disposiciones son comunes a ambos textos. Entre estas figuran medidas que abor-
dan el uso completo del SIS, abarcando no solo los sistemas central y nacionales, 
sino también las necesidades del usuario final; medidas reforzadas para garantizar 
la continuidad de la actividad; medidas sobre la calidad, protección y seguridad de 
los datos, y disposiciones relativas al seguimiento, evaluación e información. Ambas 
propuestas amplían también el uso de información biométrica10.

El actual marco jurídico del SIS de segunda generación (relativo a su utiliza-
ción para las necesidades de la cooperación policial y judicial en materia penal) se 
basa en un antiguo instrumento del tercer pilar, la Decisión 2007/533/JAI del Con-
sejo11, así como en un antiguo instrumento del primer pilar, el Reglamento (CE) 
n.º 1986/200612. La presente propuesta consolida el contenido de los instrumentos 
existentes y añade nuevas disposiciones a fin de: 

– armonizar mejor los procedimientos nacionales de utilización del SIS, en par-
ticular por lo que respecta a los delitos relacionados con el terrorismo y a los niños 
que corren riesgo de ser víctimas de sustracción parental de menores; 

– ampliar el ámbito del SIS introduciendo nuevos elementos de identificación 
biométrica en las descripciones existentes; 

– introducir modificaciones técnicas para mejorar la seguridad y ayudar a redu-
cir la carga administrativa, disponiendo la realización de copias nacionales obliga-
torias y estableciendo normas técnicas comunes para su aplicación; 

– abordar el uso completo de todas las facetas del SIS, no abarcando solo los sis-
temas central y nacionales, sino garantizando también que los usuarios finales reci-
ban toda la información necesaria para llevar a cabo sus tareas y cumplir todas las 
normas de seguridad cuando traten datos del SIS.

• Coherencia con otras políticas de la Unión así como con los 
instrumentos jurídicos existentes y futuros
La presente propuesta complementa y está estrechamente vinculada con otras 

políticas de la Unión, en particular: 
(1) la seguridad interior, tal y como se destacó en la Agenda Europea de Seguri-

dad13 y en el trabajo de la Comisión hacia una Unión de la Seguridad real y efecti-
va14 para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar los delitos de terrorismo y otros 

8. Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación del Sistema de Información de Schengen 
de segunda generación (SIS II), de conformidad con el artículo 24, apartado 5, el artículo 43, apartado 3, y el 
artículo 50, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y con el artículo 59, apartado 3, y el artículo 66, 
apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI, y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, DO ...
9. Grupo de Expertos de Alto Nivel - Informe del presidente de 21 de diciembre de 2016.
10. Véase la sección 5 «Otros elementos» para una explicación detallada de las modificaciones incluidas en la 
presente propuesta.
11. Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y uti-
lización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), DO L 205 de 7.8.2007, p. 63.
12. Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, rela-
tivo al acceso al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) por los servicios de los 
Estados miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos, DO L 381 
de 28.12.2006, p. 1.
13. COM(2015) 185 final.
14. COM(2016) 230 final.
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delitos graves y permitir a los cuerpos de seguridad tratar los datos personales de 
personas sospechosas de estar implicadas en actos de terrorismo o delitos graves; 

(2) la protección de datos en la medida en que garantiza la protección de los dere-
chos fundamentales de los individuos cuyos datos son tratados en el SIS.

La presente propuesta también está estrechamente relacionada con la legislación 
vigente de la Unión, a saber: 

(3) la Guardia Europea de Fronteras y Costas en lo que respecta a su acceso al SIS 
a efectos de la propuesta de Sistema Europeo de Información y Autorización de Via-
jes (SEIAV)15, así como a facilitar una interfaz técnica de acceso al SIS a los equipos 
de la Guardia, a los equipos de personal implicados en tareas relacionadas con el re-
torno y a los miembros del equipo de apoyo a la gestión de la migración, con arreglo 
a su mandato, que tienen derecho de acceso y búsqueda de los datos introducidos en 
el SIS; 

(4) Europol, en la medida en que esta propuesta atribuye a Europol, con arreglo a 
su mandato, derechos adicionales de acceso y consulta de datos del SIS; 

(5) Prüm, en la medida en que las novedades de la presente propuesta, que per-
miten la identificación de personas a partir de sus impresiones dactilares (así como 
de imágenes faciales y perfiles de ADN) complementa las actuales disposiciones de 
Prüm16 sobre acceso mutuo transfronterizo en línea a las bases de datos nacionales 
de ADN y a los sistemas automatizados de identificación de impresiones dactilares.

La presente propuesta también complementa y está estrechamente vinculada con 
la futura legislación de la Unión, en particular: 

(6) la gestión de las fronteras exteriores. La propuesta complementa el nuevo prin-
cipio, previsto en el Código de fronteras Schengen, de controles sistemáticos me-
diante la consulta de bases de datos de todos los viajeros, incluidos los ciudadanos 
de la UE, en el momento de su entrada y salida de la zona Schengen, como respuesta 
al fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros; 

(7) el Sistema de Entradas y Salidas (SES). La propuesta tiene por objeto reflejar 
el enfoque consistente en el uso de una combinación de imagen facial e impresiones 
dactilares como identificadores biométricos para el funcionamiento del SES.

(8) el SEIAV. La propuesta tiene en cuenta el SEIAV propuesto, que prevé una 
rigurosa evaluación de seguridad, incluyendo un control en el SIS de los nacionales 
de terceros países que desean viajar a la UE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La presente propuesta se articula en torno al artículo 82, apartado 1, letra d), el 

artículo 85, apartado 1, el artículo 87, apartado 2, letra a), y el artículo 88, apartado 2,  
letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como base jurídica 
para las disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal.

• Geometría variable 
La presente propuesta desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen rela-

tivas a la cooperación policial y judicial en materia penal. Por tanto, es preciso te-
ner en cuenta las siguientes consecuencias en relación con los diversos protocolos y 
acuerdos con países asociados: 

Dinamarca: de conformidad con el artículo 4 del Protocolo n.º 22 sobre la po-
sición de Dinamarca anejo a los Tratados, Dinamarca decidirá, en un plazo de seis 
meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre el presente Re-

15. COM(2016) 731 final.
16. 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; y Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecu-
ción de la Decisión 2008/615/JAI 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. 12.
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glamento, si incorpora esta propuesta, que se basa en el acervo de Schengen, en su 
legislación nacional.

Reino Unido: de conformidad con el artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de 
Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y con el artículo 8, 
apartado 2, de 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 de participar en al-
gunas de las disposiciones del acervo de Schengen17, el Reino Unido está vinculado 
por el presente Reglamento.

Irlanda: de conformidad con el artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schen-
gen integrado en el marco de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Euro-
pea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y con el artículo 6, apar-
tado 2, de la 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, Irlanda está vinculada por el presente Reglamento18.

Bulgaria y Rumanía: el presente Reglamento constituye un acto que desarrolla o 
está relacionado con el acervo de Schengen en el sentido del artículo 4, apartado 2, 
del Acta de adhesión de 2005. El presente Reglamento debe leerse en relación con 
la Decisión del Consejo de 29 de junio de 201019, que hace aplicable, con algunas 
restricciones, las disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Infor-
mación de Schengen en la República de Bulgaria y en Rumanía.

Chipre y Croacia: el presente Reglamento constituye un acto que desarrolla o 
está relacionado con el acervo de Schengen en el sentido, respectivamente, del ar-
tículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003 y del artículo 4, apartado 2, del 
Acta de adhesión de 2011.

Países asociados: sobre la base de los respectivos acuerdos de asociación de es-
tos países a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, Islandia, 
Noruega, Suiza y Liechtenstein estarán vinculados por el Reglamento propuesto.

• Subsidiariedad 
La presente propuesta desarrollará y utilizará como base el actual SIS, que está 

operativo desde 1995. El marco intergubernamental original fue sustituido por ins-
trumentos de la Unión el 9 de abril de 2013 [Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y De-
cisión 2007/533/JAI del Consejo]. En anteriores ocasiones se ha realizado un aná-
lisis de subsidiariedad completo; esta iniciativa aspira a mejorar las disposiciones 
existentes, abordando las lagunas detectadas y mejorando los procedimientos ope-
rativos.

El considerable nivel de intercambio de información entre los Estados miembros 
a través del SIS no puede alcanzarse con soluciones descentralizadas. En razón de 
la escala, los efectos y los impactos de la acción, esta propuesta puede ejecutarse 
mejor a nivel de la Unión.

Los objetivos de la presente propuesta abarcan, entre otras cosas, mejoras téc-
nicas para aumentar la eficacia del SIS, así como esfuerzos para armonizar el uso 
del sistema en todos los Estados miembros participantes. Debido a la naturaleza 
transnacional de estos objetivos y de los retos para garantizar un intercambio de in-
formación eficaz para contrarrestar unas amenazas cada vez más diversificadas, la 
UE se encuentra en una posición favorable para proponer soluciones a estos proble-
mas, que no puedan ser alcanzadas de manera suficiente por los Estados miembros 
por sí solos.

17. DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.
18. DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.
19. Decisión del Consejo, de 29 de junio de 2010 , relativa a la aplicación de las disposiciones del acervo de 
Schengen sobre el Sistema de Información de Schengen en la República de Bulgaria y Rumanía, DO L 166 
de 1.7.2010, p. 17.
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Si no se subsanan las limitaciones existentes del SIS, existe el riesgo de perder 
numerosas oportunidades para maximizar la eficiencia y el valor añadido de la UE y 
de que existan ángulos muertos que obstaculicen la labor de las autoridades compe-
tentes. Por ejemplo, la falta de normas armonizadas sobre la supresión de descrip-
ciones redundantes en el sistema puede conducir a que se obstaculice la libre circu-
lación de las personas como principio fundamental de la Unión.

• 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 
escogida 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 constitu-
ye una revisión del SIS en relación con la cooperación policial y judicial en materia 
penal.

La propuesta responde a los principios de protección de la intimidad desde el 
diseño. En cuanto al derecho a la protección de los datos personales, la presente 
propuesta es proporcionada, ya que establece normas específicas de supresión de 
descripciones y no exige la recopilación y el almacenamiento de datos durante más 
tiempo del absolutamente necesario para que el sistema funcione y cumpla sus ob-
jetivos. Teniendo en cuenta las necesidades operativas, la propuesta reduce el plazo 
de conservación de las descripciones de objetos y las adecúa a las descripciones re-
lativas a personas (puesto que muchas veces están relacionadas con datos persona-
les, tales como documentos de identificación personal o números de matrícula). La 
experiencia policial demuestra que los bienes robados puedan recuperarse en un pe-
ríodo relativamente corto, lo que hace que el plazo de 10 años para las descripciones 
de objetos resulte innecesariamente largo.

Las descripciones del SIS contienen únicamente los datos necesarios para iden-
tificar y localizar a una persona u objeto y para la adopción de medidas. Todos los 
demás detalles adicionales se facilitan a través de las Oficinas SIRENE, lo que per-
mite el intercambio de información complementaria.

Además, la propuesta prevé la aplicación de todas las salvaguardas y mecanis-
mos necesarios para la protección efectiva de los derechos fundamentales de los 
interesados, en particular, la protección de su vida privada y sus datos personales. 
También incluye disposiciones destinadas específicamente a reforzar la protección 
de los datos personales en el SIS.

No serán necesarios procesos o medidas de armonización ulteriores a escala 
de la UE para que el sistema funcione. 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.

• Elección del instrumento
La revisión propuesta adoptará la forma de Reglamento y sustituirá a la Decisión 

2007/533/JAI del Consejo, aunque manteniendo gran parte del contenido de la mis-
ma. La Decisión 2007/533/JAI se adoptó como un «instrumento del tercer pilar» en 
el marco del antiguo Tratado de la Unión Europea. Estos instrumentos «del tercer 
pilar» fueron adoptados por el Consejo sin el Parlamento Europeo como colegisla-
dor. La base jurídica de la presente propuesta es el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), dado que la estructura de pilares dejó de existir con la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009. La base jurídica 
exige la utilización del procedimiento legislativo ordinario. Debe elegirse la forma 
de Reglamento (del Parlamento Europeo y del Consejo), ya que las disposiciones se-
rán vinculantes y directamente aplicables en todos los Estados miembros.

La propuesta completará y perfeccionará un sistema centralizado mediante el 
cual los Estados miembros cooperan entre sí, lo que requiere una arquitectura y 
normas de funcionamiento comunes vinculantes. Además, establece normas obli-
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gatorias sobre el acceso al sistema, en particular con fines policiales, que son co-
munes para todos los Estados miembros, así como para la Agencia Europea para 
la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia20 (eu-LISA). Desde el 9 de mayo de 2013, euLISA es 
responsable de la gestión operativa del SIS Central, que consiste en todas las tareas 
necesarias para asegurar el pleno funcionamiento ininterrumpido del SIS. La pre-
sente propuesta se basa en las responsabilidades de eu-LISA en relación con el SIS.

Asimismo, la propuesta prevé normas de aplicabilidad directa que permitan el 
acceso de los interesados a sus propios datos, así como vías de recurso sin necesidad 
de medidas de aplicación adicionales a este respecto.

Por consiguiente, solo puede elegirse un Reglamento como instrumento jurídico.

3. Resultados de las evaluaciones a posteriori, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

• Evaluaciones a posteriori y control de calidad de la legislación 
existente
De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y la Decisión 2007/533/

JAI del Consejo, tres años después de su entrada en funcionamiento la Comisión 
llevó a cabo una evaluación del sistema SIS II Central y del intercambio bilateral y 
multilateral de información complementaria entre los Estados miembros.

Los resultados de la evaluación pusieron de manifiesto la necesidad de efectuar 
cambios en la base jurídica del SIS para dar una mejor respuesta a los nuevos retos 
en materia de seguridad y migración. Esto incluye, por ejemplo, una propuesta para 
abordar la perspectiva de funcionamiento y utilización del SIS en todas sus fases a 
través de la regulación de su utilización por los usuarios finales y el establecimien-
to de normas de seguridad aplicables también a las solicitudes de usuarios finales, 
reforzar el sistema con fines de lucha contra el terrorismo facilitando la adopción 
de nuevas medidas, aclarar la situación de los niños que corren el riesgo de ser se-
cuestrados por sus progenitores, así como ampliar los identificadores biométricos 
disponibles en el sistema.

Los resultados de la evaluación también pusieron de manifiesto la necesidad de 
realizar modificaciones legislativas para mejorar el funcionamiento técnico del sis-
tema y para racionalizar los procesos nacionales. Estas medidas mejorarán la efi-
ciencia y eficacia del SIS facilitando su uso y reduciendo cargas innecesarias. Otras 
medidas están destinadas a mejorar la calidad de los datos y la transparencia del 
sistema, describiendo más claramente las tareas específicas de información de los 
Estados miembros y eu-LISA.

Los resultados de la evaluación exhaustiva (el informe de evaluación y el co-
rrespondiente documento de trabajo de los servicios se adoptaron el 21 de diciem-
bre de 201621) han constituido la base de las medidas contenidas en la presente 
propuesta.

• Consultas con las partes interesadas
Durante la evaluación del SIS efectuada por la Comisión se solicitaron comenta-

rios y sugerencias de las partes interesadas pertinentes, incluidos los delegados del 
Comité SISVIS conforme al procedimiento establecido en el artículo 67 de la De-
cisión 2007/533/JAI del Consejo. Este Comité incluye representantes de los Estados 
miembros tanto en aspectos operativos de SIRENE (cooperación transfronteriza en 

20. Establecida mediante el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2011, por el que se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas infor-
máticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
21. Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación del Sistema de Información de Schengen 
de segunda generación (SIS II), de conformidad con el artículo 24, apartado 5, el artículo 43, apartado 3, y el 
artículo 50, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y con el artículo 59, apartado 3, y el artículo 66, 
apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI, y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión. 
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relación con el SIS) como en aspectos técnicos de desarrollo y mantenimiento del 
SIS y de la aplicación SIRENE relacionada.

Los delegados respondieron a los cuestionarios detallados como parte del pro-
ceso de evaluación. Cuando se precisaron mayores aclaraciones o el tema requirió 
un mayor desarrollo esto se realizó mediante intercambio de correos electrónicos o 
entrevistas focalizadas. Este proceso permitió plantear las cuestiones de una manera 
integral y transparente. A lo largo de 2015 y 2016, los delegados del Comité SISVIS 
debatieron estas cuestiones en reuniones y talleres específicos.

La Comisión también realizó consultas específicas con las autoridades de pro-
tección de datos de los Estados miembros y los miembros del Grupo de Coordina-
ción de la Supervisión del SIS II en el ámbito de la protección de datos. Los Estados 
miembros compartieron sus experiencias sobre las solicitudes de acceso del intere-
sado y la labor de las autoridades nacionales de protección de datos, respondiendo 
a un cuestionario específico. Las respuestas a este cuestionario han influido en la 
elaboración de la presente propuesta.

Internamente, la Comisión creó un Grupo Director Interservicios con la Secreta-
ría General y las Direcciones Generales de Migración y Asuntos de Interior, Justicia 
y Consumidores, Recursos Humanos y Seguridad, e Informática. Este Grupo super-
visó el proceso de evaluación y ofreció las orientaciones necesarias.

Las conclusiones de la evaluación también tuvieron en cuenta las pruebas reco-
gidas durante las visitas de evaluación in situ a los Estados miembros, examinando 
en profundidad la forma en que el SIS se utiliza en la práctica. Esto incluye debates 
y entrevistas con profesionales, con personal de SIRENE y con las autoridades na-
cionales competentes.

Teniendo en cuenta estas aportaciones, la presente propuesta prevé medidas para 
mejorar la eficiencia técnica y operativa y la eficacia del sistema.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
Además de la consulta a las partes interesadas, la Comisión también solicitó ase-

soramiento externo a través de tres estudios, cuyos resultados se han integrado en el 
desarrollo de la presente propuesta: 

– Evaluación técnica del SIS (Kurt Salmon)22

En esta evaluación se determinaron las cuestiones clave del funcionamiento del 
SIS y las necesidades futuras que deben abordarse, identificando en primer lugar los 
problemas por lo que se refiere a potenciar al máximo la continuidad de la actividad 
y asegurarse de que la arquitectura general del SIS pueda adaptarse a las crecientes 
necesidades de capacidad.

– Evaluación del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación 
en posibles mejoras en la arquitectura del SIS II (Kurt Salmon)23

En este estudio se evaluó el coste actual de funcionamiento del SIS a nivel nacio-
nal y se evaluaron dos posibles hipótesis técnicas para la mejora del sistema. Am-
bas incluyen una serie de propuestas centradas en mejoras en el sistema central y la 
arquitectura general.

– Evaluación del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación 
en las mejoras técnicas en la arquitectura del SIS II - Informe final, 10 de noviembre 
de 2016 (Wavestone)24

En este estudio se evaluó el impacto de los costes en los Estados miembros de la 
aplicación de una copia nacional, analizando tres hipótesis (un sistema plenamente 
centralizado, una aplicación N.SIS normalizada facilitada por eu-LISA a los Esta-
dos miembros, y una aplicación N.SIS diferenciada con normas técnicas comunes).

22. Informe final de la Comisión Europea - Evaluación técnica del SIS II.
23. Informe final de la Comisión Europea - Evaluación del impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación en posibles mejoras en la arquitectura del SIS II de 2016.
24. Informe final de la Comisión Europea - Evaluación del impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las mejoras técnicas en la arquitectura del SIS II - Informe final, 10 de noviembre de 2016 
(Wavestone)
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• Evaluación de impacto
La Comisión no realizó una evaluación de impacto.
Las tres evaluaciones independientes antes mencionadas (en «Obtención y uso 

de asesoramiento especializado») constituyeron la base para analizar los efectos de 
los cambios introducidos en el sistema desde el punto de vista técnico. Además, la 
Comisión ha realizado dos revisiones del Manual SIRENE desde 2013, es decir, 
desde que entró en funcionamiento el SIS II el 9 de abril de 2013 y desde que entró 
en vigor la Decisión 2007/533/JAI. Esto incluye una evaluación de la revisión inter-
media que dio lugar a un nuevo Manual SIRENE25 el 29 de enero de 2015. La Co-
misión adoptó también un catálogo de mejores prácticas y recomendaciones26. Ade-
más, eu-LISA y los Estados miembros realizan periódicamente mejoras técnicas 
en el sistema. Se considera que estas opciones ya se han agotado y que se requiere 
una modificación más general de la base jurídica. La claridad en ámbitos como la 
aplicación de sistemas para los usuarios finales, así como normas detalladas sobre 
supresión de descripciones no puede lograrse únicamente mediante una mejor apli-
cación y un mejor cumplimiento.

Asimismo, la Comisión ha realizado una evaluación exhaustiva del SIS, según 
lo exigido por el artículo 24, apartado 5, el artículo 43, apartado 3, y el artículo 50, 
apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y por el artículo 59, apartado 3, y el 
artículo 66, apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI, y ha publicado un documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión. Los resultados de la evaluación exhausti-
va (el informe de evaluación y el correspondiente documento de trabajo de los servi-
cios se adoptaron el 21 de diciembre de 2016) han constituido la base de las medidas 
contenidas en la presente propuesta.

El mecanismo de evaluación de Schengen, establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 1053/201327 prevé que periódicamente se efectúe una evaluación jurídica y ope-
rativa del funcionamiento del SIS en los Estados miembros. Las evaluaciones son 
llevadas a cabo conjuntamente por la Comisión y los Estados miembros. A través 
de este mecanismo, el Consejo formula recomendaciones a los Estados miembros, 
basadas en las evaluaciones efectuadas en el marco de los programas plurianuales 
y anuales. Debido a su naturaleza específica, estas recomendaciones no pueden sus-
tituir a las normas jurídicamente vinculantes que son aplicables simultáneamente a 
todos los Estados miembros que utilizan el SIS.

El Comité SISVIS debate con regularidad cuestiones prácticas, técnicas y opera-
tivas. A pesar de que estas reuniones son útiles para la cooperación entre la Comi-
sión y los Estados miembros, los resultados de las mismas (a falta de cambios en la 
legislación) no pueden solucionar problemas que surgen debido a la divergencia de 
las prácticas nacionales, por ejemplo.

Los cambios propuestos en el presente Reglamento no suponen un impacto eco-
nómico o medioambiental significativo. Sin embargo, se espera que tengan un im-
pacto social positivo significativo, dado que aportan una mayor seguridad al per-
mitir una mejor identificación de las personas que utilizan identidades falsas, los 
delincuentes que han cometido un delito grave y cuya identidad se desconoce, así 
como los menores desaparecidos. El impacto de estos cambios en los derechos fun-
damentales y la protección de datos se ha examinado y se expone con más detalle 
en el capítulo siguiente («Derechos fundamentales»).

25. Decisión de Ejecución (UE) 2015/219, de 29 de enero de 2015, por la que se sustituye el anexo de la Deci-
sión de Ejecución 2013/115/UE relativa al Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de 
Información de Schengen de segunda generación (SIS II), DO L 44 de 18.2.2015, p. 75.
26. Recomendación de la Comisión por la que se establece un catálogo de recomendaciones y mejores prácticas 
para la correcta aplicación del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) y el inter-
cambio de información complementaria por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros que 
utilizan el SIS II, C(2015) 9169/1.
27. Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo 
de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del 
Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalua-
ción y aplicación de Schengen, DO L 295 de 6.11.2013, p. 27.
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La propuesta se ha elaborado utilizando las pruebas recogidas para apoyar la 
evaluación del SIS de segunda generación, que estudió el funcionamiento del siste-
ma y los posibles ámbitos de mejora. Además, se realizó un estudio de evaluación 
de la repercusión de los costes, a fin de garantizar que la arquitectura elegida fuera 
la más apropiada y proporcionada.

• Derechos fundamentales y protección de datos
La presente propuesta desarrolla y perfecciona el sistema existente, en vez de 

crear uno nuevo, y por lo tanto se basa en salvaguardias importantes y eficaces ya 
establecidas. Sin embargo, dado que el sistema continúa tratando datos personales, 
y tratará otras categorías de datos biométricos sensibles, existen posibles repercusio-
nes en los derechos fundamentales de las personas. Estos impactos se han examina-
do a fondo, y se han tomado medidas adicionales para limitar la recogida y posterior 
tratamiento de datos a lo estrictamente necesario e imprescindible a efectos del fun-
cionamiento, y para restringir el acceso a los datos a quienes tienen necesidad ope-
rativa de tratarlos. En la presente propuesta se han definido claramente los plazos 
para la conservación de los datos, incluida la reducción de los períodos de conserva-
ción de las descripciones de objetos, y se reconocen explícitamente y se especifican 
los derechos de los interesados de acceder y rectificar los datos que les conciernan 
y de solicitar la supresión de conformidad con sus derechos fundamentales (véase la 
sección sobre protección de datos y seguridad).

Además, la propuesta refuerza las medidas dirigidas a proteger los derechos fun-
damentales, dado que legisla sobre los requisitos para suprimir una descripción y se 
introduce una evaluación de la proporcionalidad si se amplía una descripción. Será 
posible realizar una identificación más fiable de las personas usando datos biomé-
tricos de las personas desaparecidas que requieren protección y garantizando que 
los datos personales sean exactos y estén adecuadamente protegidos. La propuesta 
define amplias y sólidas salvaguardias para el uso de identificadores biométricos a 
fin de evitar perjudicar a personas inocentes.

La propuesta vela también por la seguridad en todas las fases de funcionamiento 
del sistema, garantizando una mayor protección de los datos almacenados en él. Con 
la introducción de un procedimiento claro de gestión de incidentes, así como la me-
jora de la continuidad de las actividades del SIS, la presente propuesta es plenamen-
te conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea28, en 
lo que respecta al derecho a la protección de los datos personales. El desarrollo y 
la eficacia permanente del SIS contribuirá a la seguridad de las personas en el seno 
de la sociedad.

La propuesta prevé cambios significativos en relación con los identificadores 
biométricos. Además de las impresiones dactilares, también deberán recogerse y 
almacenarse 

impresiones palmares si se cumplen los requisitos legales. Los registros de las 
impresiones dactilares figuran adjuntos a las descripciones alfanuméricas del SIS 
según lo previsto en los artículos 26, 32, 34 y 36. En el futuro deberá ser posible 
hacer búsquedas de estos datos (impresiones dactilares y palmares) con las impre-
siones dactilares encontradas en el lugar del delito, siempre que se trate de un delito 
grave o de terrorismo y que se pueda afirmar con un alto grado de probabilidad que 
pertenecen al autor. Además, la propuesta prevé la conservación de las impresiones 
dactilares de las denominadas «personas desconocidas buscadas» (las condiciones 
se describen detalladamente en la sección 5, subsección «Fotografías, imágenes fa-
ciales, datos dactiloscópicos y perfiles de ADN»). En caso de incertidumbre sobre 
la identidad de una persona basándose en su documentación, las autoridades com-
petentes deben comparar sus impresiones dactilares con las almacenadas en la base 
de datos del SIS.

28. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, DO C 326 de 2012, p. 2. 



BOPC 382
11 d’abril de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 97 

La propuesta exige la recopilación y almacenamiento de datos adicionales (como 
detalles relativos a los documentos de identificación personal) que faciliten el traba-
jo de los agentes sobre el terreno para comprobar la identidad de una persona.

La propuesta garantiza al interesado el derecho al recurso efectivo para impug-
nar las decisiones, lo que incluirá, en cualquier caso, la tutela judicial efectiva ante 
un órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
El SIS es un sistema de información único. Por consiguiente, los gastos previstos 

en dos de las propuestas (la actual y la propuesta de Reglamento relativo al esta-
blecimiento, funcionamiento y utilización del SIS en el ámbito de las inspecciones 
fronterizas) no deberían considerarse dos importes separados, sino uno solo. Las re-
percusiones presupuestarias de los cambios requeridos para la aplicación de ambas 
propuestas se incluyen en una ficha financiera legislativa.

Debido a la naturaleza complementaria de la tercera propuesta (relativa al re-
torno de los nacionales de terceros países en situación irregular), las repercusiones 
presupuestarias se abordan por separado y en una ficha financiera independiente 
dedicada únicamente al establecimiento de esta categoría de descripción específica.

Sobre la base de la evaluación de los diferentes aspectos de los trabajos nece-
sarios en relación con la red, el SIS Central por parte de eu-LISA y los desarrollos 
nacionales en los Estados miembros, las dos propuestas de Reglamento requerirán 
un importe total de 64,3 millones EUR para el período 2018-2020.

Esto incluye un aumento del ancho de banda de TESTA-NG debido a que, de 
conformidad con las dos propuestas, la red transmitirá archivos con impresiones 
dactilares e imágenes faciales que requieren más caudal de tráfico y más capaci-
dad (9,9 millones EUR). Cubre asimismo los gastos de eu-LISA en relación con el 
personal y el funcionamiento (17,6 millones EUR). La Comisión fue informada por 
eu-LISA de que la contratación de tres nuevos agentes contractuales tendrá lugar en 
enero de 2018, a fin de iniciar la fase de desarrollo a su debido tiempo y garantizar 
la operatividad de las funcionalidades actualizadas del SIS en 2020. La presente 
propuesta implica modificaciones técnicas en el SIS Central con el fin de ampliar 
algunas de las categorías de descripciones y aportar nuevas funcionalidades. La fi-
cha financiera adjunta a la presente propuesta refleja estos cambios.

Por otra parte, la Comisión llevó a cabo un estudio para evaluar los costes de de-
sarrollo nacionales requeridos por la presente propuesta29. El coste estimado es de 
36,8 millones EUR, que deben distribuirse a través de una cantidad a tanto alzado 
entre los Estados miembros. Por tanto, cada Estado miembro recibirá un importe de 
1,2 millones EUR para adaptar su sistema nacional de conformidad con los requisi-
tos establecidos en la presente propuesta, incluida la creación de una copia nacional 
parcial en caso de que aún no la tengan, o un sistema de copia de seguridad.

Se ha previsto una reprogramación del resto del paquete «fronteras inteligentes» 
del Fondo de Seguridad Interior para llevar a cabo las mejoras y aplicar las fun-
cionalidades previstas en ambas propuestas. El Reglamento de Fronteras FSI30 es 
el instrumento financiero en el que se ha incluido el presupuesto de ejecución del 
paquete de medidas sobre «fronteras inteligentes». El artículo 5 del Reglamento es-
tablece que se ejecutarán 791 millones EUR a través de un programa encaminado 
a la creación de sistemas de tecnología de la información en apoyo de la gestión 
de los flujos migratorios en las fronteras exteriores en las condiciones establecidas 

29. Wavestone - Evaluación del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en las mejoras 
técnicas en la arquitectura del SIS II - Informe final, 10 de noviembre de 2016. Hipótesis 3: Aplicación segre-
gada del N.SIS II.
30. 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 exte-
riores y los visados, DO L 150 de 20.5.2014, p. 143.
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en el artículo 15. De los citados 791 millones EUR, 480 están reservados para el 
desarrollo del Sistema de Entradas y Salidas, y 210 para el desarrollo del Sistema 
Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV). El resto se utilizarán 
en parte para financiar los costes de los cambios previstos en las dos propuestas re-
lativas al SIS.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
La Comisión, los Estados miembros y eu-LISA revisarán periódicamente y su-

pervisarán la utilización del SIS con el fin de garantizar que sigue funcionando de 
manera eficaz y eficiente. La Comisión estará asistida por el Comité SISVIS para 
establecer las medidas técnicas y operativas descritas en la propuesta.

Además, la presente propuesta de Reglamento prevé, en el artículo 71, aparta-
dos 7 y 8, un proceso de revisión y evaluación formal periódico.

Cada dos años, eu-LISA deberá informar al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre el funcionamiento técnico del SIS, incluida la seguridad, la infraestructura de 
comunicación que lo sostiene y el intercambio bilateral y multilateral de informa-
ción complementaria entre los Estados miembros.

Además, cada cuatro años, la Comisión deberá realizar, y compartir con el Par-
lamento y el Consejo, una evaluación del SIS y el intercambio de información entre 
los Estados miembros. Esta evaluación: 

– examinará los resultados comparándolos con los objetivos; 
– evaluará si la lógica en que se basa el sistema sigue siendo válida; 
– estudiará la forma en que el Reglamento se aplica al sistema central; 
– evaluará la seguridad del sistema central; 
– estudiará las implicaciones para el futuro funcionamiento del sistema.
eu-LISA tendrá la responsabilidad de facilitar estadísticas diarias, mensuales y 

anuales sobre la utilización del SIS, efectuando un seguimiento continuo del sistema 
y su funcionamiento en función de los objetivos.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Disposiciones comunes a la presente propuesta y a la propuesta de Reglamento 
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del SIS en el ámbito de las 
inspecciones fronterizas: 

– Disposiciones generales (artículos 1-3)
– Arquitectura técnica y funcionamiento del SIS (artículos 4-14)
– Responsabilidades de eu-LISA (artículos 15-18)
– Derecho de acceso a las descripciones y período de conservación (artículos 43, 

46, 48, 50 y 51)
– Normas generales sobre tratamiento y protección de datos (artículos 53-70)
– Seguimiento y estadísticas (artículo 71)

Utilización del SIS en todas sus fases de funcionamiento
Con más de dos millones de usuarios finales entre las autoridades competentes 

en toda Europa, el SIS es una herramienta muy utilizada y eficaz de intercambio de 
información. Estas propuestas incluyen normas que regulan el funcionamiento del 
sistema en todas sus fases, incluido el SIS Central gestionado por eu-LISA, los sis-
temas nacionales y las aplicaciones de los usuarios finales. Se abordan no solo los 
sistemas central y nacionales, sino también las necesidades técnicas y operativas de 
los usuarios finales.

El artículo 9, apartado 2, especifica que los usuarios finales deben recibir la 
información necesaria para llevar a cabo sus tareas (en particular todos los datos 
requeridos para la identificación del interesado y para adoptar las medidas nece-
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sarias). Establece, asimismo, un modelo común para la aplicación del SIS por los 
Estados miembros, garantizando la armonización en todos los sistemas naciona-
les. El artículo 6 establece que los Estados miembros deberán garantizar que los 
usuarios finales dispongan ininterrumpidamente de los datos, con el fin de maxi-
mizar los beneficios operativos al reducir los momentos de indisponibilidad del 
sistema.

El artículo 10, apartado 3, garantiza que la seguridad del tratamiento de los datos 
incluya también las actividades de tratamiento de datos del usuario final. El artícu-
lo 14 obliga a los Estados miembros a garantizar que el personal con acceso al SIS 
reciba formación periódica y continua en materia de seguridad de datos y normas 
de protección de datos.

Como consecuencia de la inclusión de dichas medidas, esta propuesta abarca 
todo el funcionamiento del SIS, con normas y obligaciones relativos a los millones 
de usuarios finales en toda Europa. Con el fin de que el SIS sea plenamente efectivo, 
los Estados miembros deben garantizar que cada vez que sus usuarios finales estén 
facultados para realizar una búsqueda en una base de datos nacional policial o de 
inmigración, realicen paralelamente la búsqueda en el SIS. De esta manera, el SIS 
podrá cumplir su objetivo de ser la principal medida compensatoria en el espacio sin 
controles en las fronteras interiores y los Estados miembros podrán abordar mejor 
la dimensión transfronteriza de la delincuencia y la movilidad de los delincuentes. 
Esta búsqueda paralela deberá ser conforme con el artículo 4 de la Directiva (UE) 
2016/68031.

Continuidad de las actividades
La propuesta refuerza las disposiciones sobre continuidad de las actividades, tan-

to a nivel nacional como para eu-LISA (artículos 4, 6, 7 y 15). De este modo se ase-
gura que el SIS siga siendo operativo y accesible para el personal sobre el terreno, 
incluso en caso de que se produzcan problemas que afecten al sistema.

Calidad de los datos
La propuesta mantiene el principio de que el Estado miembro, que es el propie-

tario de los datos, también será responsable de la exactitud de los introducidos en 
el SIS (artículo 56). Sin embargo, es necesario prever un mecanismo central ges-
tionado por eu-LISA que permita a los Estados miembros revisar periódicamente 
las descripciones en las que los campos de datos obligatorios puedan plantear pro-
blemas de calidad. Por tanto, el artículo 15 de la propuesta faculta a eu-LISA para 
elaborar periódicamente informes de calidad de los datos, destinados a los Estados 
miembros. Esta actividad podrá facilitarse mediante un repositorio para elaborar 
informes estadísticos y de calidad de los datos (artículo 71). Estas mejoras reflejan 
los resultados provisionales del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de 
Información e Interoperabilidad.

Fotografías, imágenes faciales, datos dactiloscópicos y perfiles de ADN
La posibilidad de efectuar búsquedas con las impresiones dactilares para identifi-

car a una persona ya está prevista en el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 
y en la Decisión 2007/533/JAI del Consejo. Las propuestas hacen que esta búsqueda 
sea obligatoria si la identidad de la persona no puede determinarse de otra forma. Por 
otra parte, los cambios introducidos en el artículo 22 y los nuevos artículos 40, 41 y 
42 permitirán el uso de imágenes faciales, impresiones palmares y perfiles de ADN 
para identificar a una persona, además del uso de impresiones dactilares. Actualmen-
te, las imágenes faciales solo pueden utilizarse para confirmar la identidad de una 
persona a raíz de una consulta alfanumérica, y no como base para una búsqueda. 

31. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
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La dactiloscopia consiste en el estudio científico de las impresiones dactilares como 
método de identificación. Los expertos en dactiloscopia afirman que las impresiones 
palmares tienen la característica de su singularidad y que contienen puntos de refe-
rencia que permiten hacer comparaciones precisas y concluyentes al igual que las im-
presiones dactilares por lo que pueden utilizarse para establecer la identidad de una 
persona de la misma forma que las impresiones dactilares. La toma de impresiones 
palmares junto con las diez impresiones dactilares rodadas y planas de una persona 
ha sido la práctica de la policía durante muchos decenios. Existen dos usos principa-
les de las impresiones palmares: 

i) A efectos de identificación cuando el sujeto ha dañado de forma deliberada o 
involuntariamente las yemas de los dedos para evitar ser identificado o evitar que 
se tomen las impresiones dactilares, o por daños causados por accidentes o trabajos 
manuales pesados. En el transcurso del debate sobre las normas técnicas del SIS 
AFIS, Italia comunicó un éxito considerable en la identificación de migrantes irre-
gulares que habían dañado deliberadamente las yemas de sus dedos, en un intento 
por evitar su identificación. La toma de las impresiones palmares por las autoridades 
italianas permitió la posterior identificación.

ii) Las impresiones latentes procedentes del lugar del delito, donde a menudo el 
sospechoso deja rastros que se deduce que corresponden a la palma de la mano. Solo 
a través de la toma rutinaria de impresiones palmares en circunstancias legalmente 
admitidas el sospechoso podrá ser identificado. Las impresiones palmares suelen 
contener también detalles de la base del dedo que faltan en la impresiones dactilares 
rodadas y planas, pues estas tienden a concentrarse en las puntas de los dedos y las 
articulaciones superiores de los dedos.

El uso de imágenes faciales para la identificación garantizará una mejor cohe-
rencia entre el SIS y el Sistema de Entradas y Salidas propuesto, las barreras elec-
trónicas y los quioscos de autoservicio. Esta funcionalidad se limitará a los pasos 
fronterizos regulares.

En los casos en que las impresiones dactilares o palmares no estén disponibles, 
el artículo 22, apartado 1, letra b), permite el uso de perfiles de ADN de personas 
desaparecidas que deban ser puestas bajo protección, en particular niños. Esta fun-
cionalidad se utilizará únicamente cuando se carezca de impresiones dactilares y 
solo será accesible para usuarios autorizados. Por consiguiente, esta disposición 
permite la utilización de los perfiles de ADN obtenidos a partir de los padres o 
hermanos de la persona desaparecida para que las autoridades nacionales puedan 
identificarla y localizarla. Los Estados miembros ya intercambian esta información 
entre sí a nivel operativo, a través del intercambio de información complementa-
ria. La presente propuesta constituye un marco reglamentario relativo a esta prác-
tica, incluyéndola en la base jurídica sustantiva de funcionamiento y uso del SIS y 
aplicando procedimientos claros sobre las condiciones en las que podrán utilizarse 
esos perfiles.

Las modificaciones propuestas permitirán asimismo emitir descripciones sobre 
personas desconocidas buscadas en relación con un delito, sobre la base de impre-
siones dactilares o palmares (artículos 40-42). Estas descripciones pueden crearse, 
por ejemplo, cuando se hallen impresiones dactilares o palmares latentes en el lu-
gar de un delito grave y existan razones fundadas para sospechar que las impre-
siones dactilares pertenecen al autor del delito. Por ejemplo, cuando se encuentran 
impresiones dactilares en un arma utilizada en la comisión del delito o cualquier 
otro objeto utilizado por el autor en aquel momento. Esta nueva categoría de des-
cripción complementa las disposiciones de Prüm que permiten la interconectivi-
dad de los sistemas penales nacionales de identificación de impresiones dactilares. 
A través de dicho mecanismo, un Estado miembro puede presentar una solicitud 
para determinar si el autor de un delito cuyas impresiones se han hallado es cono-
cido en cualquier otro Estado miembro (generalmente a efectos de investigación). 
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Una persona puede ser identificada a través del mecanismo de Prüm solamente 
si sus impresiones dactilares han sido tomadas en otro Estado miembro a efectos 
penales. Por tanto, no se puede identificar a quienes cometen un primer delito. El 
desarrollo de esta propuesta, es decir, el almacenamiento de las impresiones dacti-
lares de personas desconocidas buscadas, permitirá introducir en el SIS las impre-
siones dactilares de un autor desconocido con el fin de que pueda ser identificado 
como persona buscada si la localiza en otro Estado miembro. La utilización de esta 
función presupone que los Estados miembros realizaron una consulta previa de to-
das las fuentes nacionales e internacionales disponibles, pero no pudieron determi-
nar la identidad del sujeto en cuestión. En la propuesta se incluyen salvaguardias 
suficientes para garantizar que, dentro de esta categoría, el SIS solo almacene im-
presiones dactilares de personas de las que se tengan sospechas fundadas de que 
han cometido un delito grave o un delito de terrorismo. Por tanto, la utilización de 
este nuevo tipo de categoría de descripción solo puede autorizarse cuando el autor 
desconocido de un delito constituye un gran riesgo para la seguridad pública que 
justifica la comparación de tales impresiones con las impresiones dactilares de los 
viajeros, por ejemplo, para evitar que una persona abandone el espacio sin contro-
les en las fronteras interiores.

Esta disposición no permite a los usuarios finales añadir impresiones dactilares 
en esta categoría si su relación con el infractor no puede establecerse. Otra condi-
ción será que la identidad de la persona no pueda establecerse utilizando otras bases 
de datos nacionales, europeas o internacionales que almacenan impresiones dactila-
res. Una vez almacenadas en el SIS, estas impresiones dactilares se utilizarán para 
identificar a las personas cuya identidad no pueda determinarse por otros medios. 
Si este control concluye en una posible coincidencia, el Estado miembro deberá pro-
ceder a controles adicionales de sus impresiones dactilares, en su caso con la par-
ticipación de expertos en impresiones dactilares, a fin de determinar si se trata de 
la persona a quien corresponden las impresiones dactilares almacenadas en el SIS, 
y debe establecer la identidad de la persona. Los procedimientos están sujetos a la 
legislación nacional. Una identificación en el SIS como «persona desconocida bus-
cada» posiblemente resultará en una detención.

Acceso al SIS
En este apartado se describen los elementos nuevos en términos de derechos de 

acceso al SIS por lo que respecta a las autoridades nacionales competentes y las 
agencias de la UE (usuarios institucionales).

Autoridades nacionales - autoridades de inmigración
Para garantizar el uso más eficaz del SIS, la propuesta permite el acceso al mis-

mo a las autoridades nacionales responsables de examinar las condiciones y tomar 
las decisiones relativas a la entrada, la estancia y el retorno de nacionales de terce-
ros países en el territorio de los Estados miembros. Esta adición permite la consulta 
del SIS en relación con los migrantes irregulares que no han sido controlados en las 
fronteras. Esta propuesta garantiza que se dispense el mismo trato a los nacionales 
de terceros países que cruzan las fronteras exteriores en pasos fronterizos regula-
res (y que, por tanto, son objeto de controles aplicables a los nacionales de terceros 
países) así como a los nacionales de terceros países que llegan de forma irregular al 
espacio Schengen.

Además, la propuesta garantiza que las autoridades responsables de la matricula-
ción de vehículos (artículo 44), embarcaciones y aeronaves tendrán un acceso limi-
tado al sistema para llevar a cabo sus tareas, a condición de que se trate de servicios 
oficiales. Esto contribuirá a evitar la matriculación de los mencionados medios de 
transporte si han sido robados y están siendo buscados en otro Estado miembro. La 
iniciativa no es nueva en relación con los servicios encargados de la matriculación 
de vehículos, pues su acceso al SIS ya se contemplaba en el artículo 102 bis del Con-
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venio de Schengen y en el Reglamento (CE) n.º 1986/200632. Siguiendo la misma 
lógica, la propuesta prevé el acceso de las autoridades responsables de la matricula-
ción de embarcaciones y aeronaves a las descripciones del SIS relativas a embarca-
ciones y aeronaves.

Usuarios institucionales
Europol (artículo 46), Eurojust (artículo 47) y la Agencia Europea de la Guardia 

de Fronteras y Costas, así como sus equipos, el personal responsable de tareas rela-
cionadas con el retorno y los miembros del equipo de apoyo a la gestión de la mi-
gración (artículos 48 y 49) tienen acceso al SIS y a los datos del SIS que necesitan. 
Se introducen salvaguardias adecuadas para garantizar una adecuada protección de 
los datos del sistema (incluidas también las disposiciones del artículo 50, que esta-
blece que estos organismos solo podrán acceder a los datos que necesitan para llevar 
a cabo sus tareas).

En el caso de Europol, las modificaciones previstas en la propuesta amplían su 
acceso al SIS a las descripciones de personas desaparecidas, asegurando que pueda 
hacer el mejor uso del sistema al realizar sus tareas y añaden nuevas disposiciones 
que garantizan que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y sus 
equipos puedan acceder al sistema al realizar las distintas operaciones con arreglo 
a su mandato de asistir a los Estados miembros. En el contexto de los trabajos del 
Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información e Interoperabili-
dad y con vistas a seguir reforzando el intercambio de información en materia de 
terrorismo, la Comisión evaluará si Europol debería recibir una notificación auto-
mática del SIS cuando se cree una descripción relacionada con una actividad te-
rrorista.

Además, en virtud de la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo por el que se crea un Sistema Europeo de Información 
y Autorización de Viajes (SEIAV)33, la unidad central de la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas efectuará búsquedas en el SIS a través del SEIAV 
para determinar si el nacional de un tercer país que solicite una autorización de viaje 
es objeto de una descripción en el SIS. Para ello, la unidad central del SEIAV tam-
bién tendrá pleno acceso al SIS.

Cambios específicos en las descripciones
El artículo 26 establece que los Estados miembros suspenderán temporalmente 

las descripciones a efectos de una detención (en caso de una operación o investiga-
ción policial en curso), haciendo que solo puedan ser consultadas por las Oficinas 
SIRENE, pero no por los agentes sobre el terreno durante un período limitado. Esta 
disposición contribuirá a evitar que una operación policial confidencial cuyo objeti-
vo es detener a un delincuente muy buscado se vea comprometida por un agente de 
policía que no esté al tanto del asunto.

Los artículos 32 y 33 se refieren a las descripciones sobre personas desapareci-
das. Los cambios al respecto permiten emitir descripciones preventivas cuando se 
estime que existe un riesgo elevado de sustracción parental, y establecen una ca-
tegorización más detallada de las descripciones sobre personas desaparecidas. La 
sustracción parental suele producirse en circunstancias muy planificadas, con la in-
tención de abandonar el Estado miembro en el que se establecieron los acuerdos de 
custodia. Las modificaciones de la propuesta pretenden subsanar una posible laguna 
en la legislación actual, ya que actualmente las descripciones sobre niños solo pue-
den emitirse una vez que estos han desaparecido. Ello permitirá a las autoridades de 
los Estados miembros indicar qué niños se enfrentan a un riesgo particular. Estos 

32. Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, rela-
tivo al acceso al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) por los servicios de los 
Estados miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos, DO L 381 
de 28.12.2006, p. 1.
33. COM (2016) 731 final.
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cambios harán que, cuando exista un alto riesgo de sustracción parental inminente, 
los guardias de fronteras y las policías sean conscientes del riesgo y estén en condi-
ciones de examinar con más detalle las circunstancias en que viaja un niño en ries-
go, procediendo a custodiarlo en caso necesario. La información adicional, en par-
ticular sobre la decisión de las autoridades judiciales competentes que solicitaron la 
descripción, se facilitará a través de las Oficinas SIRENE. El Manual SIRENE será 
revisado en consecuencia. Esta descripción requerirá una oportuna resolución de las 
autoridades judiciales concediendo la custodia solo a uno de los progenitores. Otro 
requisito será que exista un riesgo inminente de sustracción. La situación de las des-
cripciones sobre menores desaparecidos se actualizará para reflejar automáticamen-
te que estos han alcanzado la edad adulta, cuando proceda.

El artículo 34 permite añadir a la descripción los datos sobre vehículos cuando 
haya indicios claros de que están relacionados con la persona buscada.

El artículo 37 introduce una nueva forma de control, la «investigación», destina-
da en particular a apoyar medidas para combatir el terrorismo y los delitos graves. 
Permite a las autoridades detener e interrogar a la persona de que se trate. Es más 
rigurosa que el actual sistema de control discreto, pero no implica la búsqueda de la 
persona y no equivale a su detención. No obstante, puede aportar información sufi-
ciente para decidir sobre las medidas ulteriores. Se modifica asimismo el artículo 36 
para reflejar este tipo de control adicional.

La propuesta establece que las descripciones del SIS deberán cubrir los docu-
mentos oficiales vírgenes y los documentos de identidad expedidos (artículos 36) y 
los vehículos, incluidas embarcaciones y aeronaves (artículos 32 y 34) cuando estén 
relacionados con las descripciones de personas emitidas con arreglo a dichos artícu-
los. Se modifica el artículo 37 a fin de establecer las medidas que deberán adoptarse 
sobre la base de estas descripciones. El objetivo es puramente de investigación, ya 
que permitirá a las autoridades abordar situaciones en las que varias personas uti-
lizan documentos auténticos, pero que se semejan, de los que no son los titulares 
legítimos.

El artículo 38 establece una lista ampliada de objetos para los que pueden emi-
tirse descripciones, añadiendo documentos falsificados, vehículos con independen-
cia del sistema de propulsión (es decir, eléctricos así como de gasolina o gasóleo, 
etc.), billetes falsificados, equipos informáticos, y componentes claramente identifi-
cables de vehículos y equipos industriales. Ya no contiene descripciones relativas a 
medios de pago, dado que la eficacia de dichas descripciones era muy baja y apenas 
daban respuestas positivas.

A fin de aclarar el proceso a seguir una vez encontrado un objeto descrito, el ar-
tículo 39 se modifica para aclarar que los objetos deben ser incautados, de confor-
midad con la legislación nacional, además de ponerse en contacto con la autoridad 
que haya introducido la descripción.

Protección de datos y seguridad
La propuesta aclara la responsabilidad de prevenir, denunciar y responder a in-

cidentes que puedan afectar a la seguridad o la integridad de la infraestructura del 
SIS, los datos del SIS o información adicional (artículos 10, 16 y 57).

El artículo 12 establece disposiciones sobre el mantenimiento y la búsqueda de 
los registros que incluyan el historial de las descripciones.

El artículo 12 también incluye disposiciones en materia de búsqueda automati-
zada mediante escaneo de las matrículas de vehículos de motor, utilizando sistemas 
de reconocimiento automático de matrículas, lo que obliga a los Estados miembros a 
mantener un registro de tales consultas de conformidad con la legislación nacional.

El artículo 15, apartado 3, mantiene el artículo 15, apartado 3, de la Decisión 
2007/533/JAI del Consejo y dispone que la Comisión será responsable de la gestión 
contractual de la infraestructura de comunicación, así como de las tareas relaciona-
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das con la ejecución del presupuesto y la adquisición y renovación. Estas tareas se 
transferirán a eu-LISA en la segunda serie de propuestas del SIS en junio de 2017.

El artículo 21 amplía la obligación de examinar si un asunto es suficientemente 
adecuado, pertinente e importante para decidir si el período de validez de la des-
cripción debe prorrogarse. Como novedad, este artículo también obliga a los Esta-
dos miembros a crear una descripción con arreglo a los artículos 34, 36 y 38 (según 
proceda) en todas las circunstancias, con respecto a las personas u objetos relacio-
nados con ellas cuyas actividades estén contempladas por los artículos 1, 2, 3 y 4 
de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo.

Categorías de datos y tratamiento de datos
La propuesta amplía los tipos de información (artículo 20) que pueden conser-

varse respecto de las personas para las que se haya introducido una descripción, 
para incluir también: 

– si la persona participa en una actividad que corresponda a los artículos 1, 2, 3 
y 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo; 

– otras observaciones relacionadas con ella; el motivo de la inscripción; 
– datos sobre el número de registro nacional y el lugar de registro de la persona; 
– categorización del tipo de caso de persona desaparecida (solo descripciones 

con arreglo al artículo 32); 
– detalles sobre la identidad o el documento de viaje de la persona; 
– copia en color del documento de identidad o de viaje de la persona; 
– perfiles de ADN (solo si no se dispone de impresiones dactilares adecuadas a 

efectos de identificación).
El artículo 59 amplía la lista de datos personales que pueden consignarse y tra-

tarse en el SIS a fin de luchar contra la usurpación de identidad. Estos datos solo 
pueden ser consignados con el consentimiento de la víctima de dicha usurpación e 
incluirán también: 

– imágenes faciales; 
– impresiones palmares; 
– datos de los documentos de identidad; 
– dirección de la víctima; 
– nombre de su padre y de su madre.
El artículo 20 prevé una información más detallada en las descripciones. Se in-

corporan detalles de los documentos de identificación personal de los interesados y 
se permite la posibilidad de clasificar a los niños desaparecidos (menores no acom-
pañados, sustracción parental, fugas, etc.). Esto es esencial para que los usuarios 
finales adopten sin demora las medidas necesarias para proteger a los niños. La me-
jora de la información permite una mejor identificación de la persona afectada y, por 
otra, que los usuarios finales adopten las decisiones con más conocimiento de causa. 
Para la protección de los usuarios finales que realizan los controles, el SIS también 
mostrará si la persona que motivó la descripción entra en alguna de las categorías 
previstas en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo 
sobre la lucha contra el terrorismo34.

La propuesta deja claro que los Estados miembros no deberán copiar a otros 
ficheros de datos nacionales los datos introducidos por otro Estado miembro (ar-
tículo 53).

Conservación
El período máximo de conservación de la descripción de las personas se amplia-

rá a cinco años, con excepción de las descripciones a efectos de controles discretos, 
específicos o de investigación, para las que el período de conservación seguirá sien-
do de un año. Los Estados miembros siempre podrán establecer plazos más cortos. 

34. 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. 3.
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La prórroga de la fecha de expiración sigue las prácticas nacionales de prorrogarla 
en caso de que una descripción todavía no haya cumplido su objetivo mientras que 
el interesado sigue en búsqueda. Además, fue necesario adaptar el SIS al período de 
conservación en el marco de otros instrumentos, como la Directiva sobre el retorno 
y Eurodac. En aras de la transparencia y la claridad, es necesario prever el mismo 
período de conservación de las descripciones relativas a personas, excepto las crea-
das a efectos de controles discretos, específicos o de investigación. La prórroga del 
período de conservación no compromete los derechos de los interesados, ya que una 
descripción no puede mantenerse más de lo necesario para su objetivo. Las normas 
sobre supresión de descripciones se establecen explícitamente en el artículo 52. El 
artículo 51 establece el plazo para la revisión de las descripciones e incluye, en par-
ticular, la reducción del período de conservación de las descripciones relativas a ob-
jetos. A falta de una necesidad operativa de conservar el período más largo para los 
objetos, este se reduce ahora a cinco años para adecuarlo al período de conservación 
de las descripciones relacionadas con la persona. La fecha de expiración para los 
documentos expedidos y los documentos vírgenes, sin embargo, seguirá siendo de 
10 años porque el período de validez de los documentos es de 10 años.

Supresión
El artículo 52 establece las circunstancias en las que se suprimirán las descrip-

ciones, en aras de una mayor armonización de las prácticas nacionales en este ám-
bito; el artículo 51 establece disposiciones particulares para que el personal de las 
Oficinas SIRENE suprima descripciones que dejen de ser necesarias si no se recibe 
respuesta alguna de las autoridades competentes.

Derechos de los interesados a acceder a sus datos, rectificar datos inexactos y su-
primir los datos almacenados ilegalmente

Las disposiciones detalladas sobre los derechos del interesado se han mante-
nido sin cambios, dado que la normativa vigente ya garantiza un elevado nivel de 
protección y está en consonancia con el Reglamento (UE) 2016/67935 y la Directiva 
2016/68036. Además, el artículo 63 establece las circunstancias en las que los Esta-
dos miembros pueden decidir no comunicar información a los interesados. Ello ha 
de deberse a uno de los motivos enumerados en dicho artículo, y debe ser una medi-
da proporcionada y necesaria, conforme con la legislación nacional.

Intercambio de datos con Interpol sobre documentos perdidos, robados, invalida-
dos y usurpados

El artículo  63 mantiene plenamente el artículo  55 de la Decisión 2007/533/
JAI del Consejo, pues la mejor interoperabilidad entre la sección de documentos del 
SIS y la base de documentos perdidos y robados de Interpol será abordada en la Co-
municación del Grupo de Expertos de Alto Nivel y en la segunda serie de propues-
tas sobre el SIS en junio de 2017.

Estadísticas
Con el fin de mantener una visión general del funcionamiento de los recursos en 

la práctica, el artículo 66 prevé un sistema de estadísticas normalizado que realice 
informes anuales sobre el número de: 

– solicitudes de acceso de los interesados; 
– solicitudes de rectificación de datos inexactos y supresión de datos que se ha-

yan almacenado de manera ilegal; 

35. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),  
DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
36. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
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– asuntos pendientes ante los órganos jurisdiccionales; 
– asuntos en que el órgano jurisdiccional haya fallado a favor del demandante; y 
– observaciones sobre casos de reconocimiento mutuo de resoluciones definiti-

vas dictadas por órganos jurisdiccionales o autoridades de otros Estados miembros 
sobre descripciones creadas por el Estado que haya emitido la descripción.

Seguimiento y estadísticas
El artículo 71 establece los mecanismos que deben ponerse en marcha para ga-

rantizar el seguimiento adecuado del SIS y su funcionamiento con respecto a sus 
objetivos. Para ello, euLISA deberá proporcionar estadísticas diarias, mensuales y 
anuales sobre cómo se utiliza el sistema.

El artículo 71, apartado 5, prevé que eu-LISA facilitará a los Estados miembros, 
la Comisión, Europol, Eurojust y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas los informes estadísticos que elabore, y permitirá a la Comisión solicitar más 
informes estadísticos e informes de calidad de los datos del SIS y de las comunica-
ciones SIRENE.

El artículo 71, apartado 6, establece la creación y el alojamiento de un repo-
sitorio central de datos, como parte de la labor de eu-LISA de seguimiento del 
funcionamiento del SIS. Esto permitirá que el personal autorizado de los Estados 
miembros, la Comisión, Europol, Eurojust y la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas acceda a los datos enumerados en el artículo 71, apartado 3, a fin 
de elaborar las estadísticas necesarias.

2016/0409 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de 
Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial 
y judicial en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1986/2006, la Decisión 
2007/533/JAI del Consejo, y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión

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

tículo 82, apartado 1, párrafo segundo, letra d), su artículo 85, apartado 1, su artí-
culo 87, apartado 2, letra a), y su artículo 88, apartado 2, letra a),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
1) El Sistema de Información de Schengen (SIS) constituye un instrumento esen-

cial para la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen integrado en el 
marco de la Unión Europea. El SIS es una de las principales medidas compensato-
rias que contribuye al mantenimiento de un alto nivel de seguridad en el espacio de 
libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, mediante el apoyo de la coopera-
ción operativa entre guardias de fronteras, autoridades policiales, aduaneras y otros 
cuerpos de seguridad, y autoridades judiciales en materia penal.

2) El SIS fue creado de conformidad con las disposiciones del título IV del Con-
venio de 19 de junio de 1990 de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio 
de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la 
República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión 
gradual de los controles en las fronteras comunes37 (el Convenio de Schengen). El 
desarrollo del SIS de segunda generación (SIS II) se confió a la Comisión en virtud 

37. DO L 239 de 22.9.2000, p. 19. Convenio modificado por el Reglamento (CE) n.º 1160/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, DO L 191 de 22.7.2005, p. 18.
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del Reglamento (CE) n.º 2424/2001 del Consejo38 y la Decisión 2001/886/JAI del 
Consejo39 y fue creado por el Reglamento (CE) n.º 1987/200640 así como por la De-
cisión 2007/533/JAI del Consejo41. El SIS II sustituyó al SIS, tal como fue creado en 
virtud del Convenio de Schengen.

3) Tres años después de la entrada en funcionamiento del SIS II, la Comisión 
evaluó el sistema con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24, apartado 5, el artículo 
43, apartado 5, y el artículo 50, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006, así 
como en los artículos 59 y 65, apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI. El informe 
de evaluación y el correspondiente documento de trabajo se adoptaron el 21 de di-
ciembre de 201642. Las recomendaciones que figuran en dichos documentos deben 
reflejarse, en su caso, en el presente Reglamento.

4) El presente Reglamento constituye la base legislativa necesaria para regular el 
SIS en las materias que entran en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del 
título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Reglamento (UE) 
2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funciona-
miento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de 
las inspecciones fronterizas43 constituye la base legislativa necesaria para regular el 
SIS en las materias que entran en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V  
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

5) El hecho de que la base legislativa necesaria para la regulación del SIS con-
sista en dos instrumentos separados no afecta al principio de que el SIS constituye 
un único sistema de información que debe funcionar como tal. En consecuencia, al-
gunas disposiciones de dichos instrumentos deben ser idénticas.

6) Es necesario especificar los objetivos del SIS, su arquitectura técnica y su 
financiación para establecer las normas relativas a su funcionamiento completo y 
utilización y para definir las responsabilidades, las categorías de datos que se intro-
ducirán en el sistema, los fines para los que se introducirán, los criterios de introduc-
ción, las autoridades autorizadas para acceder a los datos, el uso de identificadores 
biométricos y otras normas sobre tratamiento de datos.

7) El SIS incluye un sistema central (SIS Central) y unos sistemas nacionales 
con una copia completa o parcial de la base de datos del SIS. Considerando que el 
SIS es el instrumento de intercambio de información más importante de Europa, es 
necesario garantizar su funcionamiento ininterrumpido tanto a nivel central como 
a nivel nacional. Por consiguiente, cada Estado miembro debe dotarse de una copia 
completa o parcial de la base de datos del SIS y debe crear su sistema de copia de 
seguridad.

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

9) Con el fin de mantener la eficacia del intercambio de información complemen-
taria sobre las medidas que vayan a tomarse especificadas en las descripciones, es 
preciso reforzar el funcionamiento de las Oficinas SIRENE, precisando las exigen-

38. DO L 328 de 13.12.2001, p. 4.
39. Decisión 2001/886/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2001, sobre el desarrollo del Sistema de Informa-
ción de Schengen de segunda generación (SIS II), DO L 328 de 13.12.2001, p. 1.
40. Reglamento (CE) n.º 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relati-
vo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda gene-
ración (SIS II), DO L 381 de 28.12.2006, p. 4.
41. Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y 
utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), DO L 205 de 7.8.2007, 
p. 63.
42. Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación del Sistema de Información de Schen-
gen de segunda generación (SIS II), de conformidad con el artículo 24, apartado 5, el artículo 43, apartado 3, 
y el artículo 50, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y con el artículo 59, apartado 3, y el artículo 
66, apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI, y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión DO.... 
43. Reglamento (UE) 2018/...
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cias relativas a los recursos disponibles, la formación de los usuarios y el tiempo de 
respuesta a las consultas recibidas de otras Oficinas SIRENE.

10) La gestión operativa de los componentes centrales del SIS es ejercida por la 
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Mag-
nitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia44 («la Agencia»). Con el fin de 
permitir a la Agencia a dedicar los recursos personales y financieros necesarios para 
abarcar todos los aspectos de la gestión operativa del SIS Central, el presente Regla-
mento debe establecer sus tareas en detalle, en particular por lo que se refiere a los 
aspectos técnicos del intercambio de información complementaria.

11) Sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a la 
exactitud de los datos introducidos en el SIS, la Agencia será responsable de mejo-
rar la calidad de los datos mediante la creación a nivel central de un instrumento de 
supervisión de la calidad de los datos, así como de suministrar informes periódica-
mente a los Estados miembros.

12) Con el fin de permitir una mejor supervisión del uso del SIS para analizar 
las tendencias relativas a los delitos, la Agencia deberá poder desarrollar una capa-
cidad de vanguardia para la elaboración de informes estadísticos destinados a los 
Estados miembros, la Comisión y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas, sin poner en peligro la integridad de los datos. Por tanto, debe crearse un 
repositorio central de estadísticas. Las estadísticas elaboradas no deberán contener 
datos personales.

13) El SIS deberá incluir más categorías de datos para permitir a los usuarios fi-
nales tomar decisiones con pleno conocimiento de causa basándose en una descrip-
ción, sin pérdida de tiempo. Por tanto, para facilitar la identificación de personas y 
detectar las identidades múltiples, las categorías de datos relativos a las personas 
deben incluir una referencia al documento o número de identidad personal y una 
copia de dicho documento cuando se disponga de ella.

14) El SIS no deberá conservar ningún dato empleado para efectuar consultas, 
con excepción de la llevanza de registros para comprobar si la consulta es legal, para 
controlar la legalidad del tratamiento de datos, para llevar a cabo un control inter-
no y para garantizar el correcto funcionamiento del N.SIS, así como la integridad y 
seguridad de los datos.

15) El SIS deberá permitir tratar datos biométricos para ayudar a la identifica-
ción fiable de las personas en cuestión. En esta misma perspectiva, el SIS también 
deberá permitir el tratamiento de datos sobre personas cuya identidad haya sido 
usurpada (a fin de evitar perjuicios causados por una identificación incorrecta), con 
las garantías adecuadas; en particular, con el consentimiento de la persona en cues-
tión y una limitación estricta de los fines para los que dichos datos pueden ser tra-
tados legalmente.

16) Los Estados miembros deberán adoptar las disposiciones técnicas necesarias 
para que cada vez que los usuarios finales sean facultados para realizar una bús-
queda en una base de datos nacional de policía o de inmigración consulten también 
el SIS en paralelo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo45. Esto deberá garantizar que el SIS 
funcione como la principal medida compensatoria en el espacio sin controles en las 
fronteras interiores y pueda abordar mejor la dimensión transfronteriza de la delin-
cuencia y la movilidad de los delincuentes.

44. Establecida mediante el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2011, por el que se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas infor-
máticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
45. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autorida-
des competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales 
o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Decisión 
2008/977/JAI, DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
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17) El presente Reglamento deberá establecer las condiciones para el uso de datos 
dactiloscópicos e imágenes faciales a efectos de identificación. El uso de imágenes 
faciales para fines de identificación en el SIS también deberá ayudar a asegurar la  
coherencia en los procedimientos de inspección fronteriza en los que se requiera 
la identificación y la comprobación de la identidad mediante el uso de impresiones 
dactilares e imágenes faciales. La búsqueda mediante datos dactiloscópicos deberá 
ser obligatoria en caso de que existan dudas sobre la identidad de una persona. Las 
imágenes faciales para fines de identificación deberán utilizarse únicamente en el 
marco de las inspecciones fronterizas periódicas en los quioscos de autoservicio y 
las barreras electrónicas.

18) La introducción de un servicio automatizado de identificación de impresio-
nes dactilares en el SIS complementa el mecanismo existente de Prüm sobre acceso 
mutuo transfronterizo en línea a las bases de datos nacionales de ADN y los siste-
mas automatizados de identificación de impresiones dactilares46. El mecanismo de 
Prüm permite la interconexión de los sistemas nacionales de identificación dactilar, 
gracias a lo cual un Estado miembro puede presentar una solicitud para determinar 
si el autor de un delito cuyas impresiones dactilares han sido halladas es conocido 
en cualquier otro Estado miembro. El mecanismo de Prüm verifica si la persona a 
quien corresponden las impresiones dactilares es conocida en un momento dado; 
por tanto, aunque posteriormente sea reconocida en algún Estado miembro, no será 
necesariamente detenida. La búsqueda de impresiones dactilares en el SIS permite 
una búsqueda activa del autor. Por tanto, conviene prever la posibilidad de cargar 
las impresiones dactilares de un autor desconocido en el SIS, a condición de que la 
persona a quien correspondan las impresiones pueda ser identificada con un alto 
grado de probabilidad como autor de un acto de terrorismo o de delincuencia grave. 
Este es el caso, en particular, cuando las impresiones dactilares se encuentran en un 
arma o en cualquier objeto utilizado para el delito. La mera presencia de las impre-
siones dactilares en el lugar del delito no debe considerarse como indicio de un alto 
grado de probabilidad de que sean las del autor. Otro requisito previo para la crea-
ción de dicha descripción debe ser que la identidad del autor no pueda establecerse 
mediante otras bases de datos nacionales, europeas o internacionales. En caso de 
que este tipo de búsqueda de impresiones dactilares conduzca a una posible corres-
pondencia, el Estado miembro deberá proceder a verificaciones adicionales con sus 
impresiones dactilares, en su caso con la participación de expertos en la materia, 
a fin de determinar si es el autor es la persona a quien corresponden las impresio-
nes dactilares almacenadas en el SIS, y debe establecer la identidad de la persona. 
Los procedimientos deben estar sujetos a la legislación nacional. Una identificación 
como «persona desconocida buscada» en el SIS puede contribuir sustancialmente a 
la investigación y podrá desembocar en una detención siempre que se cumplan todas 
las condiciones para proceder a la detención.

19) Las impresiones dactilares encontradas en el lugar del delito deberán poder 
cotejarse con las almacenadas en el SIS si puede acreditarse con un alto grado de 
probabilidad que pertenecen al autor del delito grave o delito de terrorismo. Los de-
litos graves serán los enumerados en la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo47 
y los «delitos de terrorismo» serán los tipificados en la legislación nacional a que se 
refiere la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo48.

46. Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación trans-
fronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 210 de 
6.8.2008, p. 1). y la Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de la De-
cisión 2008/615/JAI 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. 12.
47. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea 
y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, DO L 190 de 18.7.2002. p. 1.
48. 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. 3.
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20) Deberá ser posible añadir un perfil de ADN en los casos en que no se dispon-
ga de datos dactiloscópicos, que solo deberá ser accesible para usuarios autorizados. 
Los perfiles de ADN deben facilitar la identificación de personas desaparecidas que 
necesitan protección y especialmente de niños desaparecidos, en particular permi-
tiendo el uso de los perfiles de ADN de sus padres o hermanos para permitir la iden-
tificación. Los datos relativos al ADN no deben contener referencias al origen racial.

21) El SIS deberá contener descripciones de personas buscadas para detenerlas a 
fin de entregarlas o extraditarlas. Además de las descripciones, procede disponer el 
intercambio de la información complementaria que sea necesaria para los procedi-
mientos de entrega y extradición. En particular, los datos a que se refiere el artícu-
lo 8 de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relati-
va a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados 
miembros, deben ser tratados en el SIS49. Por razones operativas, resulta oportuno 
que el Estado miembro emisor suspenda temporalmente una descripción de deten-
ción existente tras obtener autorización de la autoridad judicial y cuando la perso-
na objeto de una orden de detención europea sea buscada activa e intensivamente y 
los usuarios finales que no participen en la operación de búsqueda puedan poner en 
peligro un resultado satisfactorio. La indisponibilidad temporal de este tipo de des-
cripciones no debe superar las 48 horas

22) Deberá ser posible añadir en el SIS una traducción de los datos adicionales 
introducidos a efectos de una entrega con arreglo a la orden de detención europea o 
de una extradición.

23) El SIS deberá contener descripciones de personas desaparecidas para garan-
tizar su protección o prevenir amenazas a la seguridad pública. La emisión de una 
descripción en el SIS para niños en riesgo de sustracción (es decir, con el fin de evi-
tar un perjuicio futuro que todavía no ha tenido lugar, como en el caso de los niños 
que sufren riesgo de sustracción parental) debe limitarse; por ello es conveniente 
prever salvaguardias estrictas y adecuadas. En el caso de los niños, estas descrip-
ciones y los procedimientos correspondientes deben servir el interés superior del 
niño, teniendo en cuenta el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño, de 20 de noviembre de 1989.

24) Deberán incluirse nuevas medidas para presuntos casos de terrorismo y 
delitos graves, que permitan retener e interrogar a una persona sospechosa de ha-
ber cometido un delito grave o cuando haya motivos para creer que tiene intención 
de cometerlo, con el fin de que el Estado miembro emisor pueda recabar informa-
ción más detallada. Esta nueva medida no debe equivaler al registro o la detención 
de la persona. Sin embargo, deberá facilitar información suficiente para decidir la 
adopción de ulteriores medidas. Los delitos graves deben ser los enumerados en 
la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo.

25) El SIS deberá incluir nuevas categorías de objetos de gran valor, como equi-
pos electrónicos y técnicos, que puedan ser identificados y registrados con un único 
número.

26) Los Estados miembros deberán tener la posibilidad de añadir una indicación 
a una descripción a fin de que la medida que deba adoptarse en relación con la des-
cripción no se aplique en su territorio. Cuando las descripciones se introduzcan para 
detener a una persona a efectos de su entrega, nada en la presente Decisión se inter-
pretará como una excepción a la Decisión Marco 2002/584/JAI ni en el sentido de 
impedir la aplicación de lo dispuesto en ella. La decisión de añadir una indicación 
a una descripción deberá basarse únicamente en los motivos de denegación conteni-
dos en la citada Decisión Marco.

49. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea 
y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
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27) Cuando se añada una indicación a una descripción y se descubra el paradero 
de la persona buscada para detenerla a efectos de entrega, siempre deberá comuni-
carse ese paradero a la autoridad judicial requirente, que podrá decidir emitir una 
orden europea de detención a la autoridad judicial competente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/584/JAI.

28) Deberá existir la posibilidad de que los Estados miembros establezcan co-
nexiones entre las descripciones en el SIS. La creación por un Estado miembro de 
conexiones entre dos o más descripciones no debe afectar a las medidas que deban 
tomarse, al período de conservación ni a los derechos de acceso a las descripciones.

29) Las descripciones no deberán mantenerse en el SIS por más tiempo del nece-
sario para cumplir el fin para el que fueron emitidas. A fin de reducir la carga admi-
nistrativa para las distintas autoridades que participan en el tratamiento de los datos 
de particulares a distintos efectos, procede adecuar el período de conservación de 
las descripciones relativas a personas con los períodos de conservación previstos a 
efectos del retorno y la residencia ilegales. Además, los Estados miembros prorro-
gan regularmente la fecha de expiración de las descripciones relativas a personas 
en caso de que la medida requerida no pueda tomarse en el período original. Por 
tanto, el plazo de conservación de las descripciones de personas deberá ser como 
máximo de cinco años. Por regla general, las descripciones de personas deberán su-
primirse automáticamente del SIS tras un período de cinco años, salvo en el caso 
de las descripciones a efectos de controles discretos, específicos y de investigación, 
que deben suprimirse al cabo de un año. Las descripciones de objetos introducidas 
a efectos de controles discretos, específicos o de investigación deberán suprimirse 
automáticamente del SIS después de un año, pues siempre están relacionadas con 
personas. Las descripciones de objetos para su incautación o su utilización como 
pruebas en un procedimiento penal deberán suprimirse automáticamente del SIS 
tras un período de cinco años, pues una vez transcurrido dicho plazo la probabilidad 
de encontrarlos es muy baja y se reduce significativamente su valor económico. Las 
descripciones relativas a documentos de identidad expedidos o vírgenes deberán 
conservarse durante 10 años, puesto que el período de validez de los documentos  
es de 10 años en el momento de la emisión. Las decisiones de mantener descripcio-
nes de personas deberán basarse en una evaluación general del caso concreto. Los 
Estados miembros deberán revisar las descripciones de personas en el período de 
revisión establecido y elaborar estadísticas del número de descripciones cuyo perío-
do de conservación se haya prorrogado.

30) La introducción y prórroga de la fecha de expiración de una descripción 
del SIS deberán estar sujetas al necesario requisito de proporcionalidad, examinan-
do si un caso concreto es adecuado, pertinente e importante como para introducir 
una descripción en el SIS. Los delitos contemplados en los artículos 1, 2, 3 y 4 de 
la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo50 
constituyen una amenaza muy grave para la seguridad pública y la integridad de la 
vida de las personas y para la sociedad, y estos delitos son extremadamente difíci-
les de prevenir, detectar e investigar en un espacio sin controles fronterizos internos 
en el que los posibles infractores circulan libremente. En caso de que una persona 
u objeto sean buscados en relación con estos delitos, siempre es necesario crear la 
correspondiente descripción en el SIS sobre personas buscadas a efectos de un pro-
ceso penal, sobre personas u objetos que deban ser sometidos a controles discretos, 
específicos y de investigación, así como sobre objetos para su incautación, ya que 
ningún otro medio resultará tan eficaz a dicho efecto.

31) Es necesario aclarar los aspectos relativos a la supresión de las descripciones. 
Una descripción deberá conservarse únicamente durante el tiempo necesario para 
alcanzar el objetivo con que se introdujo. Habida cuenta de las prácticas divergen-

50. 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. 3.
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tes de los Estados miembros en lo que respecta a la definición del momento en que 
una descripción cumple su objetivo, procede establecer criterios detallados a fin de 
determinar, para cada tipo de descripción, el momento en que ha de ser suprimida 
del SIS.

32) La integridad de los datos del SIS reviste una importancia primordial. Por 
tanto, deben fijarse salvaguardias apropiadas para tratar los datos del SIS a nivel 
central, así como a nivel nacional, para garantizar la seguridad de los datos durante 
todas las fases de su funcionamiento y utilización. Las autoridades que intervengan 
en el tratamiento de datos deberán estar sujetas a los requisitos de seguridad del 
presente Reglamento y a un procedimiento uniforme de notificación de incidentes.

33) Los datos tratados en el SIS en aplicación del presente Reglamento no de-
berán transmitirse ni ponerse a disposición de terceros países ni de organizaciones 
internacionales. No obstante, procede fortalecer la cooperación entre la Unión Eu-
ropea e Interpol fomentando un intercambio eficaz de datos de pasaportes. Cuando 
se transmitan datos personales del SIS a Interpol, deberán someterse a un nivel ade-
cuado de protección, garantizado por un acuerdo que estipule unas salvaguardias y 
unas condiciones estrictas.

34) Es conveniente conceder el acceso al SIS a las autoridades responsables de 
la matriculación de vehículos, embarcaciones y aeronaves con el fin de permitirles 
comprobar si el medio de transporte ya es objeto de búsqueda en un Estado miem-
bro para su incautación o control. Deberá facilitarse el acceso directo a las autori-
dades que son servicios públicos. Este acceso deberá limitarse a las descripciones 
relativas al respectivo medio de transporte y su documento de registro o número de 
matrícula. En consecuencia, las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1986/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo51 deben incluirse en el presente Reglamento 
y dicho Reglamento debe derogarse.

35) Para el tratamiento de datos por parte de las autoridades nacionales compe-
tentes a efectos de prevención, investigación, detección de delitos graves o delitos 
de terrorismo, enjuiciamiento de delitos o ejecución de sanciones penales, inclusive 
la protección contra amenazas para la seguridad pública, deberán aplicarse las dis-
posiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2016/680. Las dispo-
siciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo52 y 
de la Directiva (UE) 2016/680 deben concretarse en el presente Reglamento cuando 
sea necesario.

36) En virtud del presente Reglamento, el Reglamento (UE) 2016/679 deberá 
aplicarse al tratamiento de datos personales por las autoridades nacionales cuando 
la Directiva (UE) 2016/680 no sea aplicable. El Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo53 debe aplicarse al tratamiento de datos persona-
les por las instituciones y los órganos de la Unión en el ejercicio de sus responsabi-
lidades con arreglo al presente Reglamento.

37) Las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/680, del Reglamento (UE) 
2016/679 y del Reglamento (CE) n.º 45/2001 deberán especificarse en el presente 
Reglamento cuando sea necesario. En lo que respecta al tratamiento de datos perso-

51. Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, rela-
tivo al acceso al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) por los servicios de los 
Estados miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos, DO L 381 
de 28.12.2006, p. 1.
52. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos, y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, 
DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
53. 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 comunitarios y a la libre circulación de estos datos, DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
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nales por parte de Europol, se aplicará el Reglamento (UE) 2016/794 sobre la Agen-
cia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol)54.

38) Las disposiciones de la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero 
de 200255, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas gra-
ves de delincuencia, relativas a la protección de datos se aplican al tratamiento de 
los datos del SIS por parte de Eurojust, incluidas la competencia de la Autoridad 
Común de Control, creada en virtud de dicha Decisión, para controlar las activida-
des de Eurojust y la responsabilidad por todo tratamiento ilegal de datos personales 
por Eurojust. En caso de que una búsqueda realizada por Eurojust en el SIS revele 
la existencia de una descripción emitida por un Estado miembro, Eurojust no puede 
adoptar las medidas necesarias. Por consiguiente, deberá informar de ello al Estado 
miembro para que este pueda hacer un seguimiento del asunto.

39) En lo que respecta a la confidencialidad, las disposiciones pertinentes del 
Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión 
Europea deben aplicarse a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Eu-
ropeas que trabajen en ámbitos relacionados con el SIS.

40) Tanto los Estados miembros como la Agencia deberán disponer de planes 
de seguridad para facilitar la aplicación de las obligaciones en materia de seguridad 
y cooperar entre sí para abordar las cuestiones de seguridad desde una perspectiva 
común.

41) Las autoridades nacionales de control independientes deberán controlar la 
legalidad del tratamiento de datos personales por los Estados miembros en el marco 
del presente Reglamento. Deberán establecerse los derechos de los interesados con 
respecto al acceso, la rectificación y la supresión de sus datos personales almace-
nados en el SIS, y el posterior recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales, 
así como el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Por tanto, procede 
solicitar estadísticas anuales a los Estados miembros.

42) Las autoridades de supervisión deberán velar por que, al menos cada cuatro 
años, se lleve a cabo una auditoría de las operaciones de tratamiento de datos en los 
N.SIS de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. La auditoría debe ser 
realizada por las autoridades de supervisión o las autoridades nacionales de super-
visión deben ordenar directamente la auditoría a un auditor independiente para la 
protección de datos. El auditor independiente deberá seguir estando bajo el control 
y la responsabilidad de la autoridad o autoridades nacionales de supervisión que, 
por lo tanto, deberán ordenar la propia auditoría y ofrecer una definición clara de su 
objetivo, alcance y metodología, así como orientaciones y supervisión respecto a las 
auditorías y sus resultados finales.

43) El Reglamento (UE) 2016/794 (Reglamento Europol) establece que Europol 
apoyará y reforzará las acciones llevadas a cabo por las autoridades competentes de 
los Estados miembros y su cooperación en la lucha contra el terrorismo y los deli-
tos graves y elaborará análisis y evaluaciones de amenazas. La ampliación de los 
derechos de acceso de Europol a las descripciones del SIS sobre personas desapa-
recidas debería seguir mejorando la capacidad de Europol para facilitar a los servi-
cios policiales nacionales una asistencia operativa y productos analíticos relativos a 
la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños, incluidos los delitos 
en internet. Esto contribuiría a mejorar la prevención de estos delitos, la protección 
de las víctimas potenciales y la investigación de la autoría. El Centro Europeo de 
Ciberdelincuencia de Europol también se beneficiaría del nuevo acceso de Europol 
a las descripciones en el SIS de personas desaparecidas, como en los casos de los 

54. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la Agen-
cia de la Unión Europea de cooperación en funciones coercitivas (Europol) y por el que se sustituyen y dero-
gan las Decisiones 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI, DO L 135 
de 25.5.2016, p. 53.
55. Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la 
lucha contra las formas graves de delincuencia, DO L 63 de 6.3.2002, p. 1.
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delincuentes sexuales viajeros y el abuso sexual de menores en línea, casos en que 
los autores sostienen a menudo que tienen o pueden tener acceso a niños que pue-
den haber sido registrados como desaparecidos. Además, dado que el Centro Euro-
peo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes de Europol desempeña un importante papel 
estratégico para luchar contra la facilitación de la migración irregular, deberá tener 
acceso a las descripciones de personas a las que se deniegue la entrada o la estancia 
en el territorio de un Estado miembro, ya sea por motivos delictivos o por el incum-
plimiento de las condiciones de los visados y de estancia.

44) Con el fin de colmar la brecha en el intercambio de información en materia 
de terrorismo, en particular sobre los combatientes terroristas extranjeros (pues el 
seguimiento de sus movimientos es crucial), los Estados miembros deben intercam-
biar información sobre actividades relacionadas con el terrorismo con Europol en 
paralelo a la introducción de una descripción en el SIS, así como las respuestas posi-
tivas y la información relacionada. Esto permitiría al Centro Europeo de Lucha con-
tra el Terrorismo de Europol comprobar si existe información contextual adicional 
en las bases de datos de Europol y realizar análisis de gran calidad, contribuyendo 
al desmantelamiento de las redes terroristas y, cuando sea posible, impidiendo sus 
ataques.

45) Además, es necesario establecer normas claras para Europol sobre el trata-
miento y la transferencia de los datos del SIS para permitir el más amplio uso del 
SIS siempre que se respeten las normas de protección de datos con arreglo a lo dis-
puesto en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) 2016/794. En caso de 
que registros realizados por Europol en el SIS revelen la existencia de una descrip-
ción emitida por un Estado miembro, Europol no puede adoptar las medidas necesa-
rias. Por consiguiente, deberá informar de ello al Estado miembro concernido para 
permitir un seguimiento del asunto.

46) A efectos del presente Reglamento, el Reglamento (UE) 2016/1624 del Par-
lamento Europeo y del Consejo56 establece que el Estado miembro de acogida debe 
autorizar a los miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
tas o a los equipos del personal implicado en tareas relacionadas con el retorno, des-
plegados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, a consultar 
las bases de datos europeas cuando dicha consulta sea necesaria para cumplir obje-
tivos operativos especificados en el plan operativo sobre controles en las fronteras, 
vigilancia fronteriza y retorno. Otras agencias de la Unión competentes, especial-
mente la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y Europol, pueden también desplegar 
expertos, en el marco de los equipos de apoyo a la gestión de la migración, que no 
sean miembros del personal de dichas agencias. El objetivo del despliegue de los 
equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, de los equipos implicados en 
tareas relacionadas con el retorno y del equipo de apoyo a la gestión de la migración 
es prever el refuerzo operativo y técnico a petición de los Estados miembros, espe-
cialmente de aquellos que se enfrentan a retos migratorios desproporcionados. El 
cumplimiento de las tareas asignadas a los equipos de la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas, de los equipos de personal implicados en tareas relacionadas con el 
retorno y del equipo de apoyo a la gestión de la migración requiere el acceso al SIS 
a través de una interfaz técnica de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas que se conecte el SIS Central. En caso de que las búsquedas efectuadas por 
el equipo o los equipos de personal en el SIS revelen la existencia de una descrip-
ción emitida por un Estado miembro, el miembro del personal o el equipo no puede 
llevar a cabo la acción pertinente a menos que esté autorizado para ello por el Es-

56. Reglamento (UE) n.º 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, re-
lativo a la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 2016/399 
del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo, 
DO L 251 de 16.9.2016, p. 1.
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tado miembro de acogida. Por consiguiente, deberá informar de ello a los Estados 
miembros afectados para permitir el seguimiento del asunto.

47) Conforme a la propuesta presentada por la Comisión con respecto a un Re-
glamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un Sistema Eu-
ropeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)57, la unidad central de la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas realizará las comprobaciones 
en el SIS a través del SEIAV con el fin de evaluar las solicitudes de autorización de 
viaje, lo que requiere, entre otras cosas, determinar si el nacional de un tercer país 
que solicite una autorización de viaje es objeto de una descripción en el SIS. Para 
ello, la unidad central SEIAV de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas también deberá tener acceso al SIS en la medida necesaria con arreglo a su 
mandato, a saber, a todas las categorías de descripciones sobre personas y sobre do-
cumentos de identidad personal vírgenes y expedidos.

48) Debido a su naturaleza técnica, nivel de detalle y necesidad de actualización 
regular, determinados aspectos del SIS no pueden ser regulados exhaustivamente 
por las disposiciones del presente Reglamento. Esto incluye, por ejemplo, las normas 
técnicas sobre introducción, actualización, supresión y búsqueda de datos, la calidad 
de los datos y las normas sobre consulta relativas a los identificadores biométricos, 
las normas sobre compatibilidad y prioridad de las descripciones, la inclusión de 
indicaciones, las conexiones entre descripciones, la especificación de nuevas cate-
gorías de objetos dentro de la categoría de equipos técnicos y electrónicos, el es-
tablecimiento de la fecha de expiración de descripciones en el plazo máximo y el 
intercambio de información complementaria. En consecuencia, las competencias de 
ejecución en estas materias deberán delegarse en la Comisión. Las normas técnicas 
sobre la consulta de descripciones deberán tener en cuenta la necesidad de que las 
aplicaciones nacionales funcionen con fluidez.

49) Con el fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Re-
glamento, deberán atribuirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas com-
petencias deberán ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/201158. 
El procedimiento para la adopción de medidas de ejecución en virtud del presente 
Reglamento y del Reglamento (UE) 2018/xxx (inspecciones fronterizas) deberá ser 
el mismo.

50) Con el fin de garantizar la transparencia, cada dos años la Agencia deberá 
presentar un informe sobre el funcionamiento técnico del SIS Central y la infraes-
tructura de comunicación, así como sobre su seguridad, y sobre el intercambio de 
información complementaria. La Comisión deberá emitir una evaluación general 
cada cuatro años.

51) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento 
y regulación de un sistema común de información y el intercambio de información 
complementaria, no pueden, por su propia naturaleza, ser alcanzados de manera su-
ficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel 
de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsi-
diariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De confor-
midad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

52) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, el presente Reglamento aspira a garantizar un 
entorno seguro para todas las personas que residen en el territorio de la Unión Eu-
ropea y una protección especial para los niños que pueden ser víctimas de tráfico o 

57. COM (2016) 731 final.
58. 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 Esta-
dos miembros del ejercicio de las competencias de ejecución, DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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sustracción parental, respetando plenamente la protección de los datos de carácter 
personal.

53) 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 Funcionamien-
to de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Re-
glamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente 
Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el 
artículo 4 de dicho Protocolo, decidirá, en un período de seis meses a partir de que 
el Consejo haya tomado una medida sobre el presente Reglamento, si lo incorpora 
a su legislación nacional.

54) El Reino Unido participa en el presente Reglamento de conformidad con 
el artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de 
la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, y con el artículo  8, apartado  2, de la Decisión 
2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Uni-
do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones 
del acervo de Schengen59.

55) Irlanda participa en el presente Reglamento de conformidad con el artícu-
lo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión 
Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, y con el artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE del 
Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en al-
gunas de las disposiciones del acervo de Schengen60.

56) 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 
celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Rei-
no de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen61, que entran en el ámbito mencionado en el artí-
culo 1, punto G, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo62, relativa a determinadas 
normas de desarrollo de dicho Acuerdo.

57) Por lo que se refiere a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo 
de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo firmado entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asocia-
ción de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 
Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto G, de la Deci-
sión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 4, apartado 1, de las Decisiones 
2004/849/CE63 y 2004/860/CE del Consejo64.

58) Por lo que se refiere a Liechtenstein, la presente Decisión constituye un desa-
rrollo 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 aso-
ciación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen65, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto G, de la 

59. DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.
60. DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.
61. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
62. DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.
63. Decisión 2004/849/CE del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de este Estado a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen, DO L 368 de 15.12.2004, p. 26.
64. Decisión 2004/860/CE del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa a la firma, en nombre de la Comuni-
dad Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Acuerdo entre la Unión Europea, 
la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de este Estado a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen, DO L 370 de 17.12.2004, p. 78.
65. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
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Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/349/
UE del Consejo66 y el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo67.

59) Por lo que se refiere a Bulgaria y Rumanía, el presente Reglamento constitu-
ye un acto que desarrolla o está relacionado con el acervo de Schengen, en el senti-
do definido en el artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005 y debe leerse 
conjuntamente con la Decisión 2010/365/UE del Consejo relativa a la aplicación de 
las disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de 
Schengen en la República de Bulgaria y Rumanía68.

60) Por lo que se refiere a Chipre y Croacia, 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 y del ar-
tículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2011.

61) El presente Reglamento deberá aplicarse a Irlanda en las fechas determina-
das de conformidad con los procedimientos establecidos en los instrumentos perti-
nentes relativos a la aplicación del acervo de Schengen a dicho Estado.

62) Los costes estimados de la actualización del SIS y de los sistemas naciona-
les y de la aplicación de las nuevas funcionalidades previstas en el presente Regla-
mento son inferiores a los importes restantes en la línea presupuestaria para la ini-
ciativa «fronteras inteligentes» en el Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo69. Por consiguiente, el presente Reglamento debe reasignar 
el importe atribuido para el desarrollo de sistemas de tecnología de la información 
en apoyo de la gestión de los flujos migratorios en las fronteras exteriores de con-
formidad con el artículo 5, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) n.º 515/2014.

63) Por consiguiente, procede derogar la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y la 
Decisión 2010/261/UE de la Comisión70.

64) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, emitió su 
dictamen el ...

Han adoptado el presente Reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Finalidad general del SIS
El SIS tiene por finalidad garantizar un alto nivel de seguridad en el espacio de 

libertad, seguridad y justicia de la Unión, incluidos el mantenimiento de la seguri-
dad y el orden públicos y la salvaguardia de la seguridad en el territorio de los Es-
tados miembros, y aplicar las disposiciones de los capítulos 4 y 5 del título V de la 
tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativas a la cir-
culación de personas en dicho territorio, con la ayuda de la información transmitida 
por este sistema.

66. 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 Principa-
do 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, en particular sobre la cooperación judicial en materia penal y 
la cooperación policial, DO L 160 de 18.6.2011, p. 1.
67. 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 Principa-
do 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.
68. DO L 166 de 1.7.2010, p. 17.
69. 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 exte-
riores y los visados, DO L 150 de 20.5.2014, p. 143.
70. Decisión 2010/261/UE de la Comisión, de 4 de mayo de 2010, relativa al plan de seguridad para el SIS II 
Central y la infraestructura de comunicación, DO L 112 de 5.5.2010, p. 31.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece las condiciones y los procedimientos de tra-

tamiento de las descripciones de personas y objetos introducidas en el SIS, así como 
de intercambio de información complementaria y datos adicionales a efectos de la 
cooperación policial y judicial en materia penal.

2. El presente Reglamento establece también disposiciones sobre la arquitectu-
ra técnica del SIS; las responsabilidades de los Estados miembros y de la Agencia 
Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en 
el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia; el tratamiento general de los datos; los 
derechos de los interesados; y la responsabilidad.

Artículo 3. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(a) «descripción»: conjunto de datos, incluidos los identificadores biométricos 

según lo previsto en los artículos 22 y 40, introducidos en el SIS que permiten a las 
autoridades competentes identificar a una persona o un objeto con vistas a la adop-
ción de una medida específica; 

(b) «información complementaria»: información que no forma parte de los datos 
de una descripción almacenada en el SIS, pero que está relacionada con dicha des-
cripción, que se intercambiará: 

(1) a fin de que los Estados miembros puedan consultarse o informarse entre 
sí al introducir una descripción; 
(2) tras la obtención de una respuesta positiva, a fin de poder adoptar una me-
dida adecuada; 
(3) cuando no pueda ejecutarse la medida requerida; 
(4) al tratar de la calidad de los datos del SIS; 
(5) al tratar de la compatibilidad y prioridad de las descripciones; 
(6) al tratar del ejercicio del derecho de acceso; 

(c) «datos adicionales»: datos almacenados en el SIS y relacionados con las des-
cripciones del SIS que deben estar inmediatamente a disposición de las autoridades 
competentes cuando, como resultado de la consulta de este sistema, se localice a 
personas sobre las cuales se hayan introducido datos en el SIS; 

(d) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o 
identificable («interesado»); 

(e) «persona física identificable»: toda persona cuya identidad pueda determinar-
se, directa o indirectamente, en concreto mediante elementos identificadores tales 
como un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identifica-
dor en línea o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad 
morfológica, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social; 

(f) «tratamiento de datos personales»: cualquier operación o conjunto de ope-
raciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea 
por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, 
estructuración, almacenamiento, adaptación o modificación, extracción, consulta, 
utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habi-
litación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción; 

(g) «respuesta positiva» en el SIS significa que: 
(1) un usuario realiza una búsqueda,
(2) la búsqueda da como resultado la existencia de una descripción introduci-
da por otro Estado miembro en el SIS, 
(3) los datos relativos a la descripción en el SIS coinciden con los datos utili-
zados para la búsqueda, y
(4) se requiere la adopción de nuevas medidas; 

h) «indicación»: suspensión de la validez de una descripción a nivel nacional que 
puede añadirse a las descripciones a efectos de una detención, a las descripciones 
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sobre personas desaparecidas y a las descripciones a efectos de controles discretos, 
específicos y de investigación, cuando un Estado miembro considere que hacer efec-
tiva una descripción introducida es incompatible con su Derecho nacional, con sus 
obligaciones internacionales o con intereses nacionales esenciales. Cuando se añada 
una indicación a una descripción, la medida que deba adoptarse basada en la des-
cripción no deberá ejecutarse en el territorio de dicho Estado miembro; 

i) «Estado miembro emisor»: Estado miembro que ha introducido la descripción 
en el SIS; 

j) «Estado miembro de ejecución»: Estado miembro que adopta o ha adoptado 
las medidas necesarias a raíz de una respuesta positiva; 

k) «usuarios finales»: autoridades competentes que buscan directamente en la 
CS-SIS, el N.SIS o una copia técnica de estos; 

l) «datos dactiloscópicos»: datos relativos a impresiones dactilares o impresiones 
palmares que, debido a su carácter único y a los puntos de referencia que contienen, 
permiten comparaciones concluyentes y precisas sobre la identidad de una persona; 

m) «delitos graves»: los enumerados en el artículo 2, apartados 1 y 2, de la De-
cisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 200271; 

n) «delitos de terrorismo»: los delitos con arreglo a la legislación nacional a que 
se refieren los artículos 1 a 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI de 13 de junio de 
200272.

Artículo 4. Arquitectura técnica y funcionamiento del SIS 
1. El SIS se compondrá de: 
(a) un sistema central («SIS Central») compuesto por: 
– una unidad de apoyo técnico («CS-SIS»), que contendrá la base de datos del SIS; 
– una interfaz nacional uniforme («NI-SIS»); 
(b) un sistema nacional («N.SIS») en cada Estado miembro, compuesto por los 

sistemas de datos nacionales que se comunican con el SIS Central. El N.SIS conten-
drá un fichero de datos («copia nacional») con una copia total o parcial de la base de 
datos del SIS, así como una copia de seguridad del N.SIS; El N.SIS y su copia de se-
guridad podrán utilizarse simultáneamente para garantizar una disponibilidad inin-
terrumpida a los usuarios finales; 

(c) una estructura de comunicación entre la CS-SIS y la NI-SIS («infraestructura 
de comunicación») que establezca una red virtual codificada dedicada a los datos 
del SIS y al intercambio de datos entre las Oficinas SIRENE a que se refiere el ar-
tículo 7, apartado 2.

2. La introducción, actualización, supresión y consulta de datos del SIS se hará 
a través de los distintos N.SIS. En el territorio de cada Estado miembro habrá una 
copia nacional parcial o completa disponible para la realización de consultas auto-
matizadas. La copia nacional parcial contendrá, como mínimo, los datos enume-
rados en el artículo 20, sobre los objetos y los datos enumerados en el artículo 20, 
apartado 3, letras a) a v), del presente Reglamento relativas a las descripciones sobre 
personas. No se permitirá la consulta de ficheros de datos del N.SIS de otros Esta-
dos miembros.

3. La CS-SIS realizará funciones de supervisión y gestión técnicas y conserva-
rá una copia de seguridad de la CS-SIS, capaz de realizar todas las funciones de la  
CS-SIS principal en caso de fallo de este sistema. La CS-SIS y la CS-SIS de se-
guridad deberán estar situadas en los dos emplazamientos técnicos de la Agencia 
Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud 
en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, creada por el Reglamento (UE) 

71. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea 
y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, DO L 190 de 18.7.2002. p. 1.
72. 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. 3.
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n.º 1077/201173 («la Agencia»). La CS-SIS o la CS-SIS de seguridad podrán contener 
una copia adicional de la base de datos del SIS y podrán utilizarse simultáneamente 
en operación activa, siempre que cada una de ellas tenga capacidad para tratar todas 
las transacciones relacionadas con las descripciones del SIS.

4. La CS-SIS prestará los servicios necesarios para la introducción y el trata-
miento de datos del SIS, incluida la realización de consultas en la base de datos del 
SIS. La CS-SIS garantizará: 

a) la actualización en línea de las copias nacionales; 
b) la sincronización y coherencia entre las copias nacionales y la base de datos 

del SIS; 
c) la inicialización y restauración de las copias nacionales.
d) una disponibilidad ininterrumpida.

Artículo 5. Costes
1. Los costes de funcionamiento, mantenimiento y ulterior desarrollo del 

SIS Central y de la infraestructura de comunicación correrán a cargo del presupues-
to general de la Unión Europea.

2. Dichos costes incluirán los trabajos realizados en relación con la CS-SIS que 
garanticen la prestación de los servicios a que se refiere el artículo 4, apartado 4.

3. Los costes de creación, funcionamiento, mantenimiento y ulterior desarrollo 
de cada N.SIS correrán a cargo del Estado miembro de que se trate.

Capítulo II. Responsabilidades de los Estados miembros

Artículo 6. Sistemas nacionales
Cada Estado miembro será responsable de la creación, el funcionamiento, el 

mantenimiento y el ulterior desarrollo de su N.SIS y de la conexión de su N.SIS a 
la NI-SIS.

Cada Estado miembro será responsable de asegurar el funcionamiento continuo 
del N.SIS, su conexión con la NI.SIS y la disponibilidad ininterrumpida de los da-
tos del SIS para los usuarios finales.

Artículo 7. Oficina N.SIS y Oficina SIRENE
1. Cada Estado miembro designará una autoridad («Oficina N.SIS») que asumirá 

la responsabilidad central respecto de su N.SIS.
Dicha autoridad será responsable del correcto funcionamiento y la seguridad del 

N.SIS, garantizará el acceso de las autoridades competentes al SIS y adoptará las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento. Tendrá la responsabilidad de velar por que todas las funcionalidades 
del SIS se pongan debidamente a disposición de los usuarios finales.

Cada Estado miembro transmitirá sus descripciones a través de la Oficina N.SIS.
2. Cada Estado miembro designará a la autoridad encargada de garantizar el 

intercambio y la disponibilidad de toda la información complementaria («Oficina  
SIRENE»), de conformidad con las disposiciones que figuran en el Manual SIRENE,  
según se indica en el artículo 8.

Esta Oficina coordinará asimismo la verificación de la calidad de la información 
introducida en el SIS. Para ello, tendrá acceso a los datos tratados en el SIS.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Agencia los datos relativos a su Ofi-
cina N.SIS II y a su Oficina SIRENE. La Agencia publicará la lista de estas autori-
dades junto con la lista a la que se refiere el artículo 53, apartado 8.

73. Establecida mediante el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2011, por el que se establece una Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas infor-
máticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
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Artículo 8. Intercambio de información complementaria
1. La información complementaria se intercambiará de conformidad con las dis-

posiciones del Manual SIRENE y a través de la infraestructura de comunicación. 
Los Estados miembros aportarán los recursos personales y técnicos necesarios para 
garantizar la disponibilidad continua y el intercambio de información complemen-
taria. En caso de fallo del funcionamiento de la infraestructura de comunicación, los 
Estados miembros podrán emplear otros medios técnicos dotados de características 
adecuadas de seguridad para intercambiar información complementaria.

2. La información complementaria se utilizará únicamente para el fin para el que 
haya sido transmitida de conformidad con el artículo 61, a menos que se haya obte-
nido el consentimiento previo del Estado miembro emisor.

3. Las Oficinas SIRENE llevarán a cabo su cometido de manera rápida y eficien-
te, en particular respondiendo a una solicitud lo antes posible, y como máximo 12 
horas después de la recepción de la misma.

4. Se adoptarán normas detalladas para el intercambio de información comple-
mentaria a través de medidas de ejecución con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 72, apartado 2, en forma de un manual denominado 
«Manual SIRENE».

Artículo 9. Conformidad técnica y operativa
1. Al establecer su N.SIS, cada Estado miembro deberá ajustarse a las normas 

comunes, protocolos y procedimientos técnicos establecidos para garantizar la com-
patibilidad de su N-SIS con la CS-SIS para la transmisión rápida y eficaz de los da-
tos. Dichas normas comunes, protocolos y procedimientos técnicos deberán adop-
tarse a través de medidas de ejecución con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 72, apartado 2.

2. Los Estados miembros se asegurarán, mediante los servicios prestados por la 
CS-SIS, de que los datos almacenados en la copia nacional son, por medio de las 
actualizaciones automáticas mencionadas en el artículo 4, apartado 4, idénticos a los 
de la base de datos del SIS y coherentes con ellos, y de que una consulta en su copia 
nacional genere un resultado equivalente al de una consulta en la base de datos del 
SIS. Los usuarios finales recibirán los datos necesarios para llevar a cabo sus tareas, 
en particular todos los necesarios para la identificación del interesado y para adoptar 
las medidas necesarias.

Artículo 10. Seguridad - Estados miembros
1. Cada Estado miembro adoptará, en lo referente a su N.SIS, las medidas ade-

cuadas, incluido un plan de seguridad, un plan de continuidad de las actividades y 
un plan 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) impedir que cualquier persona no autorizada acceda a las instalaciones utili-
zadas para el tratamiento de datos de carácter personal (control en la entrada de las 
instalaciones); 

(c) impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o 
suprimidos por personas no autorizadas (control 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 (control del almacena-
miento); 

(e) impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser 
utilizados por personas no autorizadas por medio de instalaciones de transmisión 
de datos (control de los usuarios); 

(f) garantizar que, para la utilización de un sistema de tratamiento automatizado 
de datos, las personas autorizadas solo puedan tener acceso a los datos que sean de 
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su competencia y ello únicamente con identificaciones de usuario personales e in-
transferibles y con modos de acceso confidenciales (control de acceso a los datos); 

(g) garantizar que todas las autoridades con derecho de acceso al SIS o a las ins-
talaciones utilizadas para el tratamiento de datos establezcan perfiles que describan 
las funciones y responsabilidades de las personas autorizadas a acceder a los datos, 
y a introducir, actualizar, suprimir y consultar dichos datos, y los pongan a dispo-
sición de las autoridades nacionales de control a que se refiere el artículo 66, sin 
dilación a petición de estas (perfiles del personal); 

(h) garantizar la posibilidad de verificar y determinar a qué autoridades pueden 
ser transmitidos datos de carácter personal a través de equipos de transmisión de 
datos (control de la comunicación); 

(i) garantizar que pueda verificarse y comprobarse a posteriori qué datos de ca-
rácter personal se han introducido en el sistema de tratamiento automatizado de da-
tos, en qué momento, por qué persona y para qué fines han sido introducidos (con-
trol de la introducción); 

(j) impedir, en particular mediante técnicas adecuadas de criptografiado, que en 
el momento de la transferencia de datos de carácter personal y durante el transporte 
de soportes de datos, los datos puedan ser leídos, copiados, modificados o suprimi-
dos sin autorización (control del transporte); 

(k) controlar la eficacia de las medidas de seguridad mencionadas en el presente 
apartado y adoptar las medidas necesarias de organización relativas al control in-
terno (auditoría interna).

2. Los Estados miembros tomarán medidas equivalentes a las mencionadas en el 
apartado 1 en materia de seguridad en relación con el tratamiento y el intercambio 
de información complementaria, en particular para garantizar la seguridad de las 
instalaciones de la Oficina SIRENE.

3. Los Estados miembros tomarán medidas equivalentes a las mencionadas en el 
apartado 1 en materia de seguridad en relación con el tratamiento de los datos del 
SIS por las autoridades mencionadas en el artículo 43.

Artículo 11. Confidencialidad - Estados miembros
Cada Estado miembro aplicará sus normas sobre secreto profesional u otras obli-

gaciones equivalentes de confidencialidad a toda persona y organismo que vaya a 
trabajar con datos del SIS y con información complementaria, de conformidad con 
su legislación nacional. Dicha obligación seguirá siendo aplicable después del cese 
en el cargo o el empleo de dichas personas o tras la terminación de las actividades 
de dichos organismos.

Artículo 12. Registros nacionales
1. Los Estados miembros velarán por que todo acceso a datos personales y todos 

los intercambios de los mismos en la CS-SIS queden registrados en su N.SIS, con el 
fin de que se pueda controlar la legalidad de la consulta y del tratamiento de datos, 
proceder a un control interno y garantizar el correcto funcionamiento del N.SIS y la 
integridad y seguridad de los datos.

2. Los registros contendrán, en particular, el historial de las descripciones, la fe-
cha y hora de la actividad de tratamiento de los datos, los datos utilizados para rea-
lizar una consulta, una referencia a los datos transmitidos y los nombres de la auto-
ridad competente y de la persona responsable del tratamiento de los datos.

3. Si la consulta se realiza con datos dactiloscópicos o imágenes faciales de con-
formidad con los artículos 40, 41 y 42, los registros mostrarán, en particular, el tipo 
de datos utilizados para realizar una consulta, la referencia al tipo de datos trans-
mitidos y los nombres de la autoridad competente y de la persona responsable del 
tratamiento de los datos.
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4. Los registros solo podrán utilizarse para los fines a que se refiere el apartado 1  
y se suprimirán en un plazo mínimo de un año y máximo de tres años desde su 
creación.

5. Los registros podrán conservarse más tiempo si son necesarios para procedi-
mientos de control ya en curso.

6. Las autoridades nacionales competentes encargadas de controlar la legalidad 
de la consulta y del tratamiento de datos, de proceder a un control interno y de ga-
rantizar el correcto funcionamiento del N.SIS y la integridad y seguridad de los da-
tos, tendrán acceso a dichos registros, dentro de los límites de sus competencias y 
previa petición, a fin de poder desempeñar sus funciones.

7. Cuando los Estados miembros lleven a cabo búsquedas automatizadas esca-
neadas de las matrículas de vehículos de motor utilizando sistemas de reconoci-
miento automático de matrículas, deberán mantener un registro de búsqueda de 
conformidad con la legislación nacional. El contenido de este registro deberá esta-
blecerse a través de medidas de ejecución de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2. En caso de respuesta positiva con 
los datos almacenados en el SIS o con los de una copia nacional o copia técnica de 
los datos del SIS, se efectuará una búsqueda completa en el SIS con el fin de com-
probar la respuesta positiva. Las disposiciones de los apartados 1 a 6 del presente 
artículo se aplicarán a esta búsqueda completa.

Artículo 13. Control interno
Los Estados miembros velarán por que toda autoridad habilitada para acceder 

a los datos del SIS tome las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento y coopere, en caso necesario, con la autoridad nacional de 
control.

Artículo 14. Formación del personal
Antes de ser autorizado a tratar los datos almacenados en el SIS, y periódicamen-

te tras la concesión del acceso a los datos del SIS, el personal de las autoridades con 
derecho de acceso al SIS recibirá la formación adecuada sobre seguridad de los da-
tos, normas de protección de datos y los procedimientos para el tratamiento de datos 
con arreglo a lo dispuesto en el Manual SIRENE. El personal será informado de los 
delitos y sanciones penales pertinentes.

Capítulo III. Competencias de la agencia

Artículo 15. Gestión operativa
1. La Agencia será responsable de la gestión operativa del SIS Central. La Agen-

cia se asegurará, en cooperación con los Estados miembros, de que en el SIS Cen-
tral se utilice en todo momento la mejor tecnología disponible, sobre la base de un 
análisis de costes y beneficios.

2. La Agencia será responsable asimismo de las siguientes funciones relaciona-
das con la infraestructura de comunicación: 

(a) supervisión; 
(b) seguridad; 
(c) coordinación de las relaciones entre los Estados miembros y el proveedor.
3. La Comisión será responsable de todas las demás funciones relacionadas con 

la infraestructura de comunicación, a saber: 
(a) ejecución del presupuesto; 
(b) adquisición y renovación; 
(c) cuestiones contractuales.
4. La Agencia será responsable de las siguientes funciones relacionadas con las 

Oficinas SIRENE y la comunicación entre las Oficinas SIRENE: 
(a) coordinación y gestión de pruebas; 
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(b) mantenimiento y actualización de las especificaciones técnicas relativas al 
intercambio de información complementaria entre las Oficinas SIRENE y la in-
fraestructura de comunicación y la gestión del impacto de los cambios técnicos 
cuando afecten al SIS y al intercambio de información complementaria entre las 
Oficinas SIRENE.

5. La Agencia desarrollará y mantendrá un mecanismo y procedimientos para 
realizar controles de calidad de los datos de la CS-SIS y presentará informes re-
gulares a los Estados miembros. La Agencia presentará a la Comisión un informe 
periódico sobre los problemas encontrados y los Estados miembros afectados. Este 
mecanismo, los procedimientos y la interpretación del cumplimiento de los normas 
de calidad de los datos deberán establecerse a través de medidas de ejecución con 
arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

6. La gestión operativa del SIS Central consistirá en todas las funciones necesa-
rias para mantenerlo en funcionamiento ininterrumpido y, en particular, en el traba-
jo de mantenimiento y de adaptación técnica necesario para el buen funcionamiento 
del sistema. Estas tareas incluyen asimismo actividades de prueba que garanticen 
que el SIS Central y los sistemas nacionales funcionan con arreglo a los requisitos 
técnicos y operativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del presente 
Reglamento.

Artículo 16. Seguridad
1. La Agencia adoptará las medidas necesarias, incluido un plan de seguridad, 

un plan de continuidad de las actividades y un plan de recuperación en caso de ca-
tástrofe para el SIS Central y la infraestructura de comunicación 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) impedir que cualquier persona no autorizada acceda a las instalaciones utili-
zadas para el tratamiento de datos de carácter personal (control en la entrada de las 
instalaciones); 

(c) impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o 
suprimidos por personas no autorizadas (control 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 (control del almacena-
miento); 

(e) impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser 
utilizados por personas no autorizadas por medio de instalaciones de transmisión 
de datos (control de los usuarios); 

(f) garantizar que, para la utilización de un sistema de tratamiento automatizado 
de datos, las personas autorizadas solo puedan tener acceso a los datos que sean de 
su competencia y ello únicamente con identificaciones de usuario personales e in-
transferibles y con modos de acceso confidenciales (control de acceso a los datos); 

(g) establecer perfiles que describan las funciones y responsabilidades de las per-
sonas autorizadas a acceder a los datos o a las instalaciones de tratamiento de datos, 
y ponerlos a disposición del Supervisor Europeo de Protección de Datos a que se 
refiere el artículo 64, sin dilación a petición de este (perfiles del personal); 

(h) garantizar la posibilidad de verificar y determinar a qué autoridades pueden 
ser transmitidos datos de carácter personal a través de equipos de transmisión de 
datos (control de la comunicación); 

(i) garantizar que pueda verificarse y comprobarse a posteriori qué datos de ca-
rácter personal se han introducido en el sistema de tratamiento automatizado de 
datos, en qué momento y por qué persona han sido introducidos (control de la in-
troducción); 

(j) impedir, en particular mediante técnicas adecuadas de criptografiado, que, en 
el momento de la transferencia de datos de carácter personal y durante el transporte 
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de soportes de datos, los datos puedan ser leídos, copiados, modificados o suprimi-
dos sin autorización (control del transporte); 

(k) vigilar la eficacia de las medidas de seguridad a que se refiere el presente 
apartado y adoptar las medidas de organización que sean necesarias en relación con 
la supervisión interna, a fin de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento 
(auditoría interna).

2. La Agencia adoptará, en relación con el tratamiento y el intercambio de in-
formación complementaria mediante la infraestructura de comunicación, medidas 
equivalentes a las medidas de seguridad mencionadas en el apartado 1.

Artículo 17. Confidencialidad - Agencia
1. Sin perjuicio del artículo 17 del Estatuto de los funcionarios y el Régimen apli-

cable a los otros agentes de la Unión Europea, la Agencia aplicará normas adecua-
das sobre secreto profesional u otras obligaciones equivalentes de confidencialidad 
a todo miembro de su personal que trabaje con datos del SIS, a niveles comparables 
a los previstos en el artículo 11 del presente Reglamento. Esta obligación seguirá 
siendo aplicable después del cese en el cargo o el empleo de dichas personas o tras 
la terminación de sus actividades.

2. La Agencia adoptará medidas equivalentes a las mencionadas en el apartado 1 
por lo que se refiere a la confidencialidad con respecto al intercambio de informa-
ción complementaria a través de la infraestructura de comunicación.

Artículo 18. Registros centrales
1. La Agencia garantizará que todo acceso a datos personales y todo intercambio 

de datos personales en la CS-SIS queden registrados a los efectos que establece el 
artículo 12, apartado 1.

2. Los registros contendrán, en particular, el historial de las descripciones, la 
fecha y hora de transmisión de los datos, los tipos de datos utilizados para realizar 
una consulta, la referencia al tipo de datos transmitidos y la identificación de la au-
toridad competente responsable del tratamiento de los datos.

3. Si la consulta se realiza con datos dactiloscópicos o imágenes faciales de con-
formidad con los artículos 40, 41 y 42, los registros mostrarán, en particular, el tipo 
de datos utilizados para realizar la consulta, la referencia al tipo de datos transmi-
tidos y los nombres de la autoridad competente y de la persona responsable del tra-
tamiento de los datos.

4. Los registros solo podrán utilizarse para los fines establecidos en el aparta-
do 1 y se suprimirán en un plazo mínimo de un año y máximo de tres años desde 
su creación. Los registros que incluyan el historial de las descripciones serán borra-
dos transcurrido un plazo de uno a tres años tras la supresión de las descripciones.

5. Los registros podrán conservarse más tiempo si fueran necesarios para proce-
dimientos de control ya en curso.

6. Las autoridades competentes encargadas de controlar la legalidad de la con-
sulta y del tratamiento de datos, proceder a un control interno y garantizar el correc-
to funcionamiento de la CS-SIS y la integridad y seguridad de los datos, tendrán ac-
ceso a dichos registros, dentro de los límites de sus competencias y previa solicitud, 
a fin de poder desempeñar sus funciones.

Capítulo IV. Información al público

Artículo 19. Campañas de información del SIS
La Comisión, en cooperación con las autoridades nacionales de control y el Su-

pervisor Europeo de Protección de Datos, realizará periódicamente campañas para 
informar al público sobre los objetivos del SIS, los datos almacenados, las autori-
dades con acceso al SIS y los derechos de los interesados. Los Estados miembros, 
en cooperación con las autoridades nacionales de control, idearán y realizarán las 
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actuaciones necesarias para informar al conjunto de sus ciudadanos sobre el SIS en 
general.

Capítulo V. Categorías de datos e introducción de indicaciones

Artículo 20. Categorías de datos
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, ni de las disposicio-

nes del presente Reglamento relativas al almacenamiento de datos adicionales, el 
SIS incluirá exclusivamente las categorías de datos que facilite cada Estado miem-
bro y que sean necesarios para los fines previstos en los artículos 26, 32, 34, 36 y 38.

2. Las categorías de datos serán las siguientes: 
(a) información sobre las personas objeto de una descripción; 
(b) información sobre los objetos citados en los artículos 32, 36 y 38.
3. La información sobre las personas descritas solo contendrá los datos si-

guientes: 
(c) apellido(s); 
(d) nombre(s); 
(e) nombre(s) de nacimiento; 
(f) nombres usados con anterioridad y alias; 
(g) rasgos físicos particulares, objetivos e inalterables; 
(h) lugar de nacimiento; 
(i) fecha de nacimiento; 
(j) sexo; 
(k) nacionalidad(es); 
(l) si la persona en cuestión está armada, es violenta, se ha evadido o participa en 

alguna de las actividades a las que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 
Marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo; 

(m) motivo de la descripción; 
(n) autoridad que emite la descripción; 
(o) referencia a la decisión que haya dado lugar a la introducción de la descrip-

ción; 
(p) medidas que deben adoptarse; 
(q) conexión o conexiones con otras descripciones introducidas en el SIS de con-

formidad con el artículo 53; 
(r) tipo de delito para el que se emitió la descripción; 
(s) número de registro de la persona en el registro nacional; 
(t) categorización del tipo de persona desaparecida (solo para las descripciones 

emitidas con arreglo al artículo 32); 
(u) categoría del documento de identidad; 
(v) país de expedición del documento de identidad; 
(w) número del documento de identidad; 
(x) fecha de expedición del documento de identidad; 
(y) fotografías e imágenes faciales; 
(z) perfiles de ADN pertinentes contemplados en el artículo 22, apartado 1, le-

tra b), del presente Reglamento; 
(aa) datos dactiloscópicos; 
(bb) fotocopia en color del documento de identidad.
4. Las normas técnicas necesarias para la introducción, actualización, supresión 

y consulta de los datos mencionados en los apartados 2 y 3 deberán establecerse y 
desarrollarse a través de medidas de ejecución con arreglo al procedimiento de exa-
men a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

5. Las normas técnicas necesarias para la búsqueda de los datos mencionados 
en el apartado 3 deberán establecerse y desarrollarse con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2. Estas normas técnicas serán 
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iguales para las búsquedas en la CS-SIS, en las copias nacionales y en las copias 
técnicas, según lo mencionado en el artículo 53, apartado 2, y se basarán en normas 
comunes establecidas y desarrolladas a través de medidas de ejecución con arreglo 
al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

Artículo 21. Proporcionalidad
1. Antes de emitir una descripción y al prorrogar el período de validez de la mis-

ma, los Estados miembros determinarán si el caso es adecuado, pertinente e impor-
tante como para justificar la introducción de la descripción en el SIS.

2. Cuando una persona o un objeto sea buscado por un Estado miembro en re-
lación con un delito que entre en el ámbito de aplicación de los artículos 1 a 4 de 
la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo, el 
Estado miembro deberá, en cualquier caso, crear la descripción correspondiente, en 
virtud del artículo 34, 36 o 38, según corresponda.

Artículo 22. Normas específicas para la introducción de fotografías, 
imágenes faciales, datos dactiloscópicos y perfiles de ADN
1. La introducción en el SIS de los datos a que se refiere el artículo 20, aparta-

do 3, letras w), x) e y), estará sujeta a las siguientes disposiciones: 
(a) Las fotografías, imágenes faciales, datos dactiloscópicos y perfiles de ADN 

solo se introducirán tras ser sometidos a un control de calidad para determinar que 
cumplen unas normas de calidad mínima de los datos.

(b) Un perfil de ADN solo podrá añadirse a las descripciones previstas en el 
artículo 32, apartado 2, letras a) y c), cuando no se disponga de fotografías, imáge-
nes faciales o datos dactiloscópicos pertinentes para la identificación. Los perfiles  
de ADN de personas que sean descendientes o ascendientes directos o hermanos de  
la persona objeto de la descripción podrán añadirse a la descripción siempre que 
dichas personas den su consentimiento explícito. El origen racial de la persona no 
deberá incluirse en el perfil de ADN.

2. Se establecerán normas de calidad para el almacenamiento de los datos men-
cionados en el apartado 1, letra a), del presente artículo y en el artículo 40. Dichas 
normas se establecerán a través de medidas de ejecución y se actualizarán de con-
formidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

Artículo 23. Requisitos para la introducción de una descripción
1. No podrá introducirse una descripción sobre una persona sin los datos a que se 

refieren el artículo 20, apartado 3, letras a), g), k), m) y n) y, cuando proceda, letra p),  
excepto en las situaciones contempladas en el artículo 40.

2. Además, cuando estén disponibles, se introducirán todos los demás datos a los 
que se refiere el artículo 20, apartado 3.

Artículo 24. Disposiciones generales sobre la introducción de 
indicaciones
1. Si un Estado miembro considera que hacer efectiva una descripción introduci-

da de conformidad con los artículos 26, 32 y 36 es incompatible con su legislación 
nacional, sus obligaciones internacionales o sus intereses nacionales esenciales, po-
drá posteriormente exigir que se añada una indicación a una descripción, a fin de 
que la medida que deba adoptarse en relación con la descripción no se ejecute en su 
territorio. La indicación la añadirá la Oficina SIRENE del Estado miembro emisor.

2. A fin de que los Estados miembros puedan pedir que se añada una indicación 
a una descripción introducida con arreglo al artículo 26, se notificará automática-
mente a todos los Estados miembros toda nueva descripción de esta categoría me-
diante el intercambio de información complementaria.

3. Si, en casos particularmente urgentes y graves, el Estado miembro emisor so-
licita la ejecución de la medida, el Estado miembro que ejecute la descripción exa-
minará si puede o no permitir que la indicación añadida a instancia suya se retirada. 
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En caso afirmativo, adoptará las medidas necesarias para garantizar que se adopte 
inmediatamente la medida requerida.

Artículo 25. Introducción de indicaciones relativas a descripciones para 
detenciones a efectos de entrega
1. Cuando la Decisión Marco 2002/584/JAI sea aplicable, solo se podrá añadir 

a una indicación destinada a impedir una detención a efectos de entrega en caso de 
que la autoridad judicial competente con arreglo a la legislación nacional para la eje-
cución de una orden de detención europea haya denegado su ejecución acogiéndose 
a un motivo de no ejecución y cuando se haya pedido añadir la indicación.

2. No obstante, previa solicitud de una autoridad judicial competente con arre-
glo a la legislación nacional, bien sobre la base de un requerimiento general, bien 
en un caso específico, también podrá solicitarse que se añada una indicación a una 
descripción para detención a efectos de entrega cuando sea obvio que tendrá que de-
negarse la ejecución de la orden europea de detención.

Capítulo VI. Descripciones relativas a personas buscadas para su 
detención a efectos de entrega o extradición

Artículo 26. Objetivos y condiciones de las descripciones
1. Los datos relativos a personas buscadas para su detención a efectos de entre-

ga al amparo de una orden de detención europea o para su detención a efectos de 
extradición se introducirán a instancia de la autoridad judicial del Estado miembro 
emisor.

2. También se introducirán los datos relativos a personas buscadas para su de-
tención a efectos de entrega sobre la base de una orden de detención emitida con 
arreglo a los acuerdos celebrados entre la Unión y terceros países en virtud del ar-
tículo 37 del Tratado de la Unión Europea a efectos de la entrega de personas sobre 
la base de una orden de detención, que prevén la transmisión de dicha orden de de-
tención a través del SIS.

3. En el presente Reglamento se entenderá que las referencias a las disposiciones 
de la Decisión Marco 2002/584/JAI incluyen las disposiciones correspondientes de 
los acuerdos celebrados entre la Unión Europea y terceros países, sobre la base del 
artículo 37 del Tratado de la Unión Europea a efectos de la entrega de personas so-
bre la base de una orden de detención que prevean la transmisión de dicha orden de 
detención a través del SIS.

4. En el caso de una operación de búsqueda que esté activada y tras la autoriza-
ción de la autoridad judicial competente del Estado miembro emisor, dicho Estado 
podrá suspender temporalmente una descripción a efectos de detención emitida con 
arreglo al artículo 26 del presente Reglamento, de tal modo que la descripción no po-
drá ser consultada por el usuario final y solo será accesible a las Oficinas SIRENE.  
Esta funcionalidad solo se utilizará durante un período no superior a 48 horas. Sin 
embargo, en caso de que sea necesario desde el punto de vista operativo, podrá pro-
rrogarse por períodos sucesivos de 48 horas. Los Estados miembros llevarán esta-
dísticas del número de descripciones en que se haya utilizado esta funcionalidad.

Artículo 27. Datos adicionales sobre personas buscadas para su 
detención a efectos de entrega
1. En lo que se refiere a personas buscadas para su detención a efectos de entrega 

al amparo de una orden de detención europea, el Estado miembro emisor introduci-
rá en el SIS una copia del original de la orden de detención europea.

2. El Estado miembro emisor podrá incluir una copia de la traducción de la or-
den de detención europea en una o más lenguas oficiales de la Unión Europea.
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Artículo 28. Información complementaria sobre personas buscadas para 
su detención a efectos de entrega
El Estado miembro que haya introducido la descripción en el SIS para la deten-

ción a efectos de entrega comunicará la información a que se refiere el artículo 8, 
apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI a los demás Estados miembros me-
diante el intercambio de información complementaria.

Artículo 29. Información complementaria sobre personas buscadas para 
su detención a efectos de extradición
1. El Estado miembro que haya introducido la descripción en el SIS a efectos de 

extradición comunicará los siguientes datos a los demás Estados miembros median-
te el intercambio de información complementaria: 

(a) a) la autoridad que emitió la orden de detención; 
(b) b) la existencia de una orden de detención o de un documento que tenga el 

mismo efecto jurídico, o de una sentencia ejecutoria; 
(c) c) la naturaleza y la tipificación jurídica del delito; 
(d) d) la descripción de las circunstancias en que se cometió el delito, incluidos el 

momento, el lugar y el grado de participación de la persona mencionada; 
(e) e) en la medida de lo posible, las consecuencias del delito; 
(f) f) cualquier otra información útil o necesaria para la ejecución de la descrip-

ción.
2. Los datos mencionados en el apartado 1 no se comunicarán cuando los datos 

a que se refieren los artículos 27 o 28 ya se hayan facilitado y se considere que son 
suficientes para que el Estado miembro de que se trate ejecute la descripción.

Artículo 30. Conversión de las descripciones relativas a personas 
buscadas para su detención a efectos de entrega o extradición
Cuando no fuera posible proceder a la detención, bien por una decisión denegato-

ria del Estado miembro requerido, de conformidad con el procedimiento de introduc-
ción de indicaciones establecido en los artículos 24 o 25, bien porque, en el caso de 
una descripción para la detención a efectos de extradición, la investigación no hubiese 
concluido, el Estado miembro requerido deberá considerar la descripción como una 
descripción con vistas a la comunicación del paradero de la persona de que se trate.

Artículo 31. Ejecución de la medida requerida por la descripción relativa 
a una persona buscada para su detención a efectos de entrega o 
extradición
1. Las descripciones introducidas en el SIS con arreglo al artículo 26, junto con 

los datos adicionales a que se refiere el artículo 27, constituirán y tendrán los mis-
mos efectos que una orden de detención europea dictada de conformidad con la De-
cisión Marco 2002/584/JAI, cuando esta sea aplicable.

2. En los casos en que no sea aplicable la Decisión Marco 2002/584/JAI, una 
descripción introducida en el SIS de conformidad con los artículos 26 y 29 surtirá 
los mismos efectos que una solicitud de detención provisional con arreglo al artí-
culo 16 del Convenio Europeo de Extradición, de 13 de diciembre de 1957, o al ar-
tículo 15 del Tratado Benelux de extradición y asistencia judicial en materia penal, 
de 27 de junio de 1962.

Capítulo VII. Descripciones relativas a personas desaparecidas

Artículo 32. Objetivos y condiciones de las descripciones
1. Los datos relativos a personas desaparecidas u otras personas que deban ser 

puestas bajo protección, o cuyo paradero sea preciso determinar, se introducirán en 
el SIS a petición de la autoridad competente del Estado miembro que emita la des-
cripción.

Fascicle quart
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2. Podrán introducirse datos sobre las siguientes categorías de personas desapa-
recidas: 

(a) personas desaparecidas que deban ser puestas bajo protección: 
i) para su propia protección; 
ii) para prevenir amenazas; 

(b) personas desaparecidas que no sea necesario poner bajo protección.
(c) niños en riesgo de sustracción de conformidad con el apartado 4.
3. El apartado 2, letra a), se aplicará en particular a los menores y a las personas 

que deban ser internadas por resolución de una autoridad competente.
4. La descripción relativa a un menor al que se hace referencia en el apartado 2, 

letra c), se introducirá a instancia de la autoridad judicial competente del Estado 
miembro que sea competente en asuntos de responsabilidad parental de conformi-
dad con el Reglamento n.º 2201/200374 cuando exista un riesgo concreto y eviden-
te de que el menor podría ser trasladado inminentemente de forma ilegal desde el 
Estado miembro al que pertenezca la autoridad judicial competente. En los Estados 
miembros que son partes en el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, re-
lativo a la competencia judicial, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la 
cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los 
niños, y en los que el Reglamento n.º 2201/2003 no sea aplicable, las disposiciones 
del Convenio de La Haya serán aplicables.

5. Los Estados miembros velarán por que los datos introducidos en el SIS indi-
quen a cuál de las categorías previstas en el apartado 2 pertenece la persona desa-
parecida. Además, los Estados miembros también velarán por que los datos intro-
ducidos en el SIS indiquen de qué tipo de persona vulnerable se trata. Las normas 
relativas a la categorización de los tipos de casos y la introducción de estos datos 
deberán establecerse y desarrollarse a través de medidas de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

6. Cuatro meses antes de que un niño que sea objeto de una descripción prevista 
en el presente artículo alcance la edad adulta, la CS-SIS notificará automáticamente 
al Estado miembro emisor el motivo por el que la descripción y las medidas han de 
actualizarse o que la descripción debe suprimirse.

7. Cuando haya indicios claros de que vehículos, embarcaciones o aeronaves están 
relacionadas con una persona que sea objeto de una descripción con arreglo al aparta-
do 2, podrán emitirse descripciones relativas a dichos vehículos, embarcaciones y ae-
ronaves para localizar a la persona. En estos casos, podrá establecerse una conexión 
entre la descripción de la persona desaparecida y la descripción del objeto con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 60. Las normas técnicas necesarias para la introducción, 
actualización, supresión y consulta de los datos a que se refiere el presente apartado 
serán establecidas y desarrolladas a través de medidas de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

Artículo 33. Ejecución de medidas basadas en una descripción
1. Cuando se localice a una persona mencionada en el artículo 32, las autorida-

des competentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, comunicarán su pa-
radero al Estado miembro emisor. En el caso de la desaparición de niños o de niños 
que deban ser puestos bajo protección, el Estado miembro de ejecución consultará 
inmediatamente al Estado miembro emisor, a fin de llegar a un acuerdo lo antes po-
sible acerca de las medidas que deban adoptarse para salvaguardar el interés supe-
rior del menor. Las autoridades competentes podrán, en los casos contemplados en 
el artículo 32, apartado 2, letras a) y c), trasladar a la persona a un lugar seguro para 
impedir que continúe su viaje, si así lo autoriza la legislación nacional.

74. Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reco-
nocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.
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2. Toda comunicación, con excepción de la que tenga lugar entre autoridades 
competentes, de datos relativos a una persona desaparecida que haya sido localizada 
y sea mayor de edad, estará subordinada al consentimiento de esta. No obstante, las 
autoridades competentes podrán comunicar el hecho de que se ha borrado la des-
cripción debido a que la localización de la persona desaparecida ha sido comunicada 
a la persona que comunicó la desaparición.

Capítulo VIII. Descripciones relativas a personas buscadas a efectos de 
un procedimiento judicial

Artículo 34. Objetivos y condiciones para emitir una descripción
1. A efectos de la comunicación del lugar de residencia o del domicilio de las 

personas, los Estados miembros, previa solicitud de la autoridad competente, intro-
ducirán en el SIS los datos relativos a: 

(a) testigos; 
(b) personas citadas o buscadas para que comparezcan ante las autoridades ju-

diciales en el marco de un proceso penal para responder de los hechos que se les 
imputan; 

(c) personas a las que se deba notificar una sentencia penal u otros documentos 
relacionados con procesos penales con el fin de responder de los hechos que se les 
imputan; 

(d) personas a las que se deba notificar un requerimiento para que comparezcan 
a fin de que cumplan una pena privativa de libertad.

2. Cuando haya indicios claros de que vehículos, embarcaciones o aeronaves 
estén relacionados con una persona objeto de una descripción con arreglo al apar-
tado 1, podrán emitirse descripciones relativas a dichos vehículos, embarcaciones 
y aeronaves para localizar a la persona. En tales casos, deberá establecerse una 
conexión entre las descripciones relativas a la persona y al objeto con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 60. Las normas técnicas necesarias para la introducción, ac-
tualización, supresión y consulta de los datos a que se refiere el presente apartado 
serán establecidas y desarrolladas a través de medidas de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

Artículo 35. Ejecución de la acción basada en una descripción
La información solicitada se comunicará al Estado miembro emisor mediante el 

intercambio de información complementaria.

Capítulo  IX. Descripciones relativas a personas y objetos a efectos de 
controles discretos, específicos o de investigación

Artículo 36. Objetivos y condiciones de las descripciones
1. Los datos relativos a personas o vehículos, embarcaciones, aeronaves y conte-

nedores serán introducidos, de conformidad con la legislación nacional del Estado 
miembro emisor, a efectos de controles discretos, específicos o de investigación de 
conformidad con el artículo 37, apartado 4.

2. La descripción podrá emitirse para el enjuiciamiento de delitos, la ejecución 
de una condena penal y la prevención de amenazas para la seguridad pública: 

(a) cuando haya indicios claros de que una persona pretende cometer o está co-
metiendo un delito grave, en particular alguno de los mencionados en el artículo 2, 
apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584/JAI; 

(b) cuando la información mencionada en el artículo 37, apartado 1, sea necesa-
ria para la ejecución de una condena penal de una persona condenada por un delito 
grave, en particular alguno de los mencionados en el artículo 2, apartado 2, de la 
Decisión Marco 2002/584/JAI; o
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(c) cuando la apreciación general de una persona, en particular sobre la base de 
hechos delictivos anteriores, permita suponer que también podría cometer delitos 
graves en el futuro, en particular alguno de los mencionados en el artículo 2, apar-
tado 2, de la Decisión Marco 2002/584/JAI.

3. Además, podrá emitirse una descripción de conformidad con la legislación 
nacional a instancia de las autoridades competentes para la seguridad del Estado, 
cuando haya indicios concretos de que la información mencionada en el artículo 37, 
apartado 1, es necesaria con objeto de evitar una amenaza grave por parte del in-
teresado u otras amenazas graves para la seguridad nacional interior o exterior. El 
Estado miembro que emita una descripción con arreglo al presente apartado infor-
mará de ello a los demás Estados miembros. Cada Estado miembro determinará a 
qué autoridades se transmitirá esta información.

4. Cuando haya indicios claros de que vehículos, embarcaciones, aeronaves y 
contenedores están relacionados con los delitos graves a que se refiere el apartado 2 
o con las amenazas graves a que se refiere el apartado 3, podrán emitirse descripcio-
nes relativas a dichos vehículos, embarcaciones, aeronaves y contenedores.

5. Cuando haya indicios claros de que documentos oficiales vírgenes o documen-
tos de identidad expedidos están relacionados con los delitos graves a que se refie-
re el apartado 2 o con las amenazas graves contempladas en el apartado 3, podrán 
emitirse descripciones relativas a dichos documentos, con independencia de la iden-
tidad del poseedor original del documento de identidad, si lo hubiera. Las normas 
técnicas necesarias para la introducción, actualización, supresión y consulta de los 
datos a que se refiere el presente apartado serán establecidas y desarrolladas a través 
de medidas de ejecución con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 72, apartado 2.

Artículo 37. Ejecución de medidas basadas en una descripción
1. En el marco de controles discretos, específicos o de investigación, la totalidad 

o parte de los datos siguientes deberán ser recopilados y remitidos a la autoridad que 
emitió la descripción, con motivo de controles fronterizos, controles de policía y de 
aduanas u otras actividades policiales realizadas en un Estado miembro: 

(a) el hecho de que se ha localizado a la persona o el vehículo, embarcación, ae-
ronave, contenedor, documento oficial virgen o documento de identidad objeto de 
la descripción; 

(b) el lugar, la hora y la razón del control; 
(c) el itinerario y el destino del viaje; 
(d) las personas que acompañaban a la persona en cuestión o los ocupantes del 

vehículo, embarcación o aeronave, o que acompañaban al titular del documento ofi-
cial virgen o del documento de identidad que pueda suponerse razonablemente que 
tienen relación con las persona en cuestión; 

(e) la identidad revelada y la descripción de la persona que utilizaba el documen-
to oficial virgen o el documento de identidad objeto de la descripción; 

(f) el vehículo, embarcación, aeronave o contenedor utilizado; 
(g) los objetos transportados, incluidos los documentos de viaje; 
(h) las circunstancias en las que se localizó a la persona o el vehículo, embar-

cación, aeronave, contenedor, documento oficial virgen o documento de identidad 
expedido.

2. La información a que se refiere el apartado 1 se comunicará mediante el inter-
cambio de información complementaria.

3. En función de las circunstancias operativas y de conformidad con la legisla-
ción nacional, un control discreto comprenderá un control rutinario de una persona 
o un objeto con vistas a recabar la mayor información posible descrita en el aparta-
do 1 sin poner en peligro la naturaleza discreta del control.
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4. En función de las circunstancias operativas, y de conformidad con la legis-
lación nacional, la investigación comprenderá un control y un interrogatorio de la 
persona más exhaustivos. Cuando la legislación de un Estado miembro no autorice 
las investigaciones, estas deberán sustituirse por controles discretos en dicho Esta-
do miembro.

5. Durante los controles específicos, las personas, vehículos, embarcaciones, ae-
ronaves, contenedores y objetos transportados podrán ser registrados con arreglo a 
la legislación nacional, para cumplir la finalidad contemplada en el artículo 36. Las 
búsquedas se llevarán a cabo de acuerdo con la legislación nacional. Cuando los 
controles específicos no estén autorizados en virtud de la legislación de un Estado 
miembro, se sustituirán por controles discretos en dicho Estado miembro.

Capítulo X. Descripciones de objetos para su incautación o utilización 
como prueba en un proceso penal

Artículo 38. Objetivos y condiciones para emitir descripciones
1. Los datos relativos a objetos buscados con vistas a su incautación, a efectos 

policiales o como pruebas en un proceso penal se introducirán en el SIS.
2. Se introducirán las siguientes categorías de objetos fácilmente identificables: 
a) vehículos de motor, definidos por la legislación nacional, independientemente 

de su sistema de propulsión; 
b) remolques de un peso en vacío superior a 750 kg; 
c) caravanas; 
d) equipos industriales; 
e) embarcaciones; 
f) motores de embarcaciones; 
g) contenedores; 
h) aeronaves; 
i) armas de fuego; 
j) documentos oficiales vírgenes que hayan sido robados, sustraídos o extraviados; 
k) documentos de identidad expedidos, tales como pasaportes, tarjetas de identi-

dad, permisos de conducción, permisos de residencia y documentos de viaje expe-
didos que hayan sido robados, sustraídos, extraviados o anulados, o que pretendan 
pasar por uno de estos documentos, pero que sean falsificaciones; 

l) certificados de matriculación de vehículos y placas de matrícula de vehículos 
que hayan sido robados, sustraídos, extraviados, o anulados o que pretendan pasar 
por uno de estos documentos o placas, pero que sean falsificaciones; 

m) billetes de banco (billetes registrados) y billetes falsificados; 
n) equipos técnicos, artículos de tecnología de la información y otros objetos de 

alto valor fácilmente identificables; 
o) componentes identificables de vehículos de motor; 
p) componentes identificables de equipos industriales.
3. La definición de nuevas subcategorías de objetos con arreglo al apartado 2, 

letra n), y de las normas técnicas necesarias para la introducción, actualización, su-
presión y consulta de los datos enumerados en el apartado 2 se establecerán y desa-
rrollarán a través de medidas de ejecución con arreglo al procedimiento de examen 
a que se refiere el artículo 72, apartado 2.

Artículo 39. Adopción de medidas basadas en una descripción
1. Cuando como resultado de una búsqueda se compruebe la existencia de una 

descripción relativa a un objeto que haya sido localizado, la autoridad que haya efec-
tuado el hallazgo incautará el objeto de conformidad con la legislación nacional y 
se pondrá en contacto con la autoridad emisora para decidir las medidas necesarias. 
A tal fin, también podrán transmitirse datos personales de conformidad con el pre-
sente Reglamento.
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2. La información a que se refiere el apartado 1 se comunicará a través del inter-
cambio de información complementaria.

3. El Estado miembro que haya localizado el objeto deberá adoptar las medidas 
solicitadas de conformidad con su legislación nacional.

Capítulo XI. Descripciones relativas a personas desconocidas buscadas 
para su identificación en virtud de la legislación nacional y búsqueda 
con datos biométricos

Artículo 40. Descripciones relativas a personas desconocidas buscadas 
a efectos de su detención con arreglo a la legislación nacional
En el SIS podrán introducirse datos dactiloscópicos no relacionados con perso-

nas que sean objeto de descripciones. Estos datos serán grupos completos o incom-
pletos de impresiones dactilares o impresiones palmares descubiertas en los lugares 
de delitos investigados, de delitos graves y de delitos de terrorismo cuando pueda 
demostrarse con un alto grado de probabilidad que pertenecen al autor del delito. 
Los datos dactiloscópicos de esta categoría se almacenarán como correspondientes 
a «persona sospechosa o persona desconocida buscada», siempre que las autorida-
des competentes no puedan determinar la identidad de la persona utilizando cual-
quier otra base de datos nacional, europea o internacional.

Artículo 41. Adopción de medidas basadas en una descripción
En caso de una respuesta positiva o de una correspondencia potencial con los 

datos almacenados con arreglo al artículo 40, la identidad de la persona se estable-
cerá de conformidad con la legislación nacional, junto con la comprobación de que 
los datos dactiloscópicos almacenados en el SIS pertenecen a dicha persona. Los 
Estados miembros lo comunicarán utilizando información complementaria a fin de 
facilitar un rápido examen del asunto.

Artículo 42. Normas específicas para la verificación o la búsqueda con 
fotografías, imágenes faciales, datos dactiloscópicos y perfiles de ADN
1. En el SIS se consultarán fotografías, imágenes faciales, datos dactiloscópicos 

y perfiles de ADN con objeto de verificar la identidad de una persona que haya sido 
localizada a resultas de una consulta alfanumérica realizada en el SIS.

2. Los datos dactiloscópicos también podrán utilizarse para identificar a una per-
sona. Los datos dactiloscópicos almacenados en el SIS se consultarán a efectos de 
identificación si la identidad de la persona no puede determinarse por otros medios.

3. Los datos dactiloscópicos almacenados en el SIS en relación con descripcio-
nes emitidas de conformidad con el artículo 26, el artículo 34, apartado 1, letras b) 
y d), y el artículo 36 podrán también consultarse utilizando conjuntos completos o 
incompletos de impresiones dactilares o impresiones palmares hallados en los lu-
gares de los delitos investigados, y cuando pueda demostrarse con un alto grado de 
probabilidad que pertenecen al autor del delito, siempre y cuando las autoridades 
competentes no dispongan de la posibilidad de establecer la identidad de la persona 
utilizando cualquier otra base de datos nacional, europea o internacional.

4. Tan pronto como sea técnicamente posible y, al tiempo que se garantiza un 
alto nivel de fiabilidad de la identificación, podrán utilizarse fotografías e imáge-
nes faciales para identificar a una persona. La identificación basada en fotografías o 
imágenes faciales solo podrá utilizarse en los pasos fronterizos en los que se utilicen 
sistemas de autoservicio y sistemas automatizados de control de fronteras.
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Capítulo XII. Derecho de acceso a las descripciones y período de 
conservación de estas

Artículo 43. Autoridades con derecho de acceso a las descripciones
1. El acceso a los datos integrados en el SIS y el derecho a consultarlos, direc-

tamente o mediante una copia, estará reservado a las autoridades competentes en 
materia de: 

a) control de fronteras, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre un código de nor-
mas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen); 

b) comprobaciones de policía y de aduanas realizadas en el Estado miembro de 
que se trate, así como su coordinación por las autoridades designadas; 

c) otras actividades policiales que tengan por objeto la prevención, detección e 
investigación de delitos en el Estado miembro de que se trate; 

d) el examen de las condiciones y la toma de decisiones relativas a la entrada y 
estancia de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros, 
en particular sobre los permisos de residencia y visados para estancias de larga du-
ración, y sobre el retorno de nacionales de terceros países.

2. El derecho de acceso a los datos introducidos en el SIS y el derecho a con-
sultarlos directamente podrán ser ejercidos asimismo por las autoridades judiciales 
nacionales, incluidas las autoridades competentes para incoar el proceso penal y la 
instrucción judicial previa a una acusación, en el desempeño de sus funciones, con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, así como por sus autoridades de 
coordinación.

3. El derecho de acceso a los datos introducidos en el SIS y a consultarlos direc-
tamente, podrán ser ejercidos por las autoridades competentes de la ejecución de las 
tareas a que se refiere el apartado 1, letra c), en la realización de dichas tareas. El 
acceso por parte de dichas autoridades estará regulado por la legislación nacional 
de cada Estado miembro.

4. Las autoridades a que se refiere el presente artículo estarán incluidas en la lista 
a que se refiere el artículo 53, apartado 8.

Artículo 44. Autoridades responsables de la matriculación de vehículos
1. Los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de los 

certificados de matriculación de vehículos con arreglo a la Directiva 1999/37/CE del 
Consejo75 tendrán acceso a los siguientes datos introducidos en el SIS de conformi-
dad con el artículo 38, apartado 2, letras a), b), c) y l) de dicho Reglamento con el 
único fin de comprobar si los vehículos presentados para su matriculación han sido 
robados, sustraídos o extraviados o son requeridos como pruebas en un proceso pe-
nal: 

a) datos sobre vehículos de motor, tal y como se definen en la legislación nacio-
nal, independientemente del sistema de propulsión; 

b) datos sobre remolques de un peso en vacío superior a 750 kg y caravanas; 
c) datos sobre certificados de matriculación de vehículos y placas de matricula-

ción de vehículos que hayan sido robados, sustraídos, extraviados o anulados.
El acceso a dichos datos por parte de los servicios competentes para la expedi-

ción de certificados de matriculación de vehículos estará regulado por la legislación 
nacional de dicho Estado miembro.

2. Cuando los servicios a los que se refiere el apartado 1 sean servicios públicos, 
tendrán derecho a acceder directamente a los datos introducidos en el SIS.

3. Cuando los servicios a los que se refiere el apartado 1 no sean servicios públi-
cos, tendrán acceso a los datos incluidos en el SIS solo a través de una de las auto-

75. Directiva 1999/37 del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativo a los documentos de matriculación de los ve-
hículos, DO L 138 de 1.6.1999, p. 57.
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ridades a que se refiere el artículo 43 del presente Reglamento. Tal autoridad tendrá 
derecho a acceder a los datos directamente y transmitirlos al servicio interesado. El 
Estado miembro de que se trate velará por que el servicio en cuestión y sus emplea-
dos respeten todas las limitaciones de utilización de los datos que la autoridad les 
comunique.

4. El artículo 39 del presente Reglamento no se aplicará al acceso obtenido de 
conformidad con el presente artículo. La comunicación a las autoridades policiales 
o judiciales por parte de los servicios a que se refiere el apartado 1 de información 
obtenido mediante el acceso al SIS que suscite la sospecha de la comisión de un de-
lito se regirá por la legislación nacional.

Artículo 45. Autoridades de registro de buques y aeronaves
1. Los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de cer-

tificados de matriculación o de la gestión del tráfico de embarcaciones, incluidos los 
motores de embarcaciones, y de aeronaves, tendrán acceso a los siguientes datos in-
troducidos en el SIS de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, 
del presente Reglamento con el único fin de comprobar si las embarcaciones, in-
cluidos los motores de embarcaciones, las aeronaves o los contenedores presentados 
para su matriculación o sujetos a la gestión del tráfico han sido robados, sustraídos o  
extraviados o son requeridos como pruebas en un proceso penal: 

a) datos sobre embarcaciones; 
b) datos sobre motores de embarcaciones; 
c) datos sobre aeronaves.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el acceso a estos datos por parte 

de dichos servicios estará regulado por la legislación de cada Estado miembro. El 
acceso a los datos indicados en las letras a) a c) se limitará a la competencia especí-
fica de los servicios de que se trate.

2. Los servicios a los que se refiere el apartado 1 que sean servicios públicos ten-
drán derecho a acceder directamente a los datos incluidos en el SIS.

3. Los servicios a los que se refiere el apartado 1 que no sean servicios públicos 
tendrán acceso a los datos incluidos en el SIS solo a través de una de las autorida-
des a que se refiere el artículo 43 del presente Reglamento. Esta autoridad tendrá 
derecho a acceder a los datos directamente y transmitirlos al servicio interesado. El 
Estado miembro de que se trate velará por que el servicio en cuestión y sus emplea-
dos respeten todas las limitaciones de utilización de los datos que la autoridad les 
comunique.

4. El artículo 39 del presente Reglamento no se aplicará al acceso obtenido de 
conformidad con el presente artículo. La comunicación a las autoridades policiales 
o judiciales por parte de los servicios a que se refiere el apartado 1 de información 
obtenida mediante el acceso al SIS que suscite la sospecha de la comisión de un de-
lito se regirá por la legislación nacional.

Artículo 46. Acceso a los datos del SIS por parte de Europol
1. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) ten-

drá derecho, con arreglo a su mandato, a acceder y consultar los datos introducidos 
en el SIS.

2. En caso de que una búsqueda efectuada por Europol revele la existencia de 
una descripción en el SIS, Europol informará al Estado miembro emisor a través 
de los canales establecidos por el Reglamento (UE) 2016/794.

3. El uso de la información obtenida en una consulta del SIS estará sujeto al 
consentimiento del Estado miembro de que se trate. Si este permite el uso de dicha 
información, su tratamiento por parte de Europol se regirá por el Reglamento (UE) 
2016/794. Europol solamente podrá transmitir esta información a terceros países u 
organismos con el consentimiento del Estado miembro de que se trate.
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4. Europol podrá pedir más información al Estado miembro en cuestión con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/794.

5. Europol deberá: 
a) sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 6, no conectar las partes 

del SIS a las que acceda ni transferir los datos contenidos en las mismas a ningún 
sistema informático para el tratamiento y la recopilación de datos gestionado por 
Europol o que se halle en sus locales, ni descargar ni copiar de otra manera parte 
alguna del SIS; 

b) limitar el acceso a los datos introducidos en el SIS al personal de Europol ex-
presamente autorizado para ello; 

c) adoptar y aplicar las medidas contempladas en los artículos 10 y 11; 
d) permitir que el Supervisor Europeo de Protección de Datos controle las acti-

vidades realizadas por Europol en el ejercicio de su derecho a acceder a los datos 
introducidos en el SIS y a consultarlos.

6. Los datos solo podrán copiarse con fines técnicos, siempre que dicha copia sea 
necesaria para que los miembros del personal de Europol debidamente autorizados 
efectúen una búsqueda directa. Las disposiciones del presente Reglamento se apli-
carán a esas copias. La copia técnica se utilizará con fines de almacenamiento de 
datos del SIS, mientras dichos datos son consultados. Una vez que los datos hayan 
sido consultados, deberán suprimirse. Estos usos no se interpretarán como descar-
gas ilegales o copia de datos del SIS. Europol no deberá copiar las descripciones y 
datos adicionales emitidos por Estados miembros u por la CS-SIS en otros sistemas 
de Europol.

7. Las copias mencionadas en el apartado 6 que den lugar a bases de datos fuera 
de línea, solo podrán conservarse un período máximo de 48 horas. Dicho período 
podrá prorrogarse en una emergencia hasta que concluya la misma. Europol deberá 
comunicar toda prórroga al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

8. Europol podrá recibir y tratar información complementaria sobre las descrip-
ciones correspondientes introducidas en el SIS siempre que las normas mencionadas 
en los apartados 2 a 7 se apliquen adecuadamente.

9. A fin de verificar la licitud del tratamiento de datos, el autocontrol y la adecua-
da integridad y seguridad de los datos, Europol deberá conservar un registro de cada 
acceso y búsqueda en el SIS. Los registros y la documentación no se considerarán 
descargas ilegales o copia de parte alguna del SIS.

Artículo 47. Acceso a los datos del SIS por parte de Eurojust
1. Con arreglo a su mandato, los miembros nacionales de Eurojust y sus asisten-

tes tendrán derecho a acceder a los datos introducidos en el SIS y a consultarlos con 
arreglo a los artículos 26, 32, 34, 38 y 40.

2. En caso de que una búsqueda efectuada por un miembro nacional de Euro-
just revele la existencia de una descripción en el SIS, informará al Estado miembro 
emisor.

3. Nada en el presente artículo deberá interpretarse en el sentido de que afecte a 
las disposiciones de la Decisión 2002/187/JAI relativas a la protección de datos y a la 
responsabilidad por el tratamiento no autorizado o incorrecto de esos datos por parte 
de los miembros nacionales de Eurojust o de sus asistentes, ni a las facultades de la 
Autoridad Común de Control establecida de conformidad con dicha Decisión.

4. Cada acceso y cada consulta que efectúe un miembro nacional de Eurojust o 
un asistente quedará registrada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, 
así como toda utilización que hayan hecho de los datos a los que han tenido acceso.

5. Ninguna parte del SIS se conectará a ningún sistema informático de recopi-
lación y tratamiento de datos gestionado o alojado por Eurojust y los datos conte-
nidos en el SIS a que los miembros nacionales o sus asistentes tengan acceso no se 
transferirán a dicho sistema informático. Ninguna parte del SIS será descargada. El 
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registro del acceso y las búsquedas no deberán interpretarse como descarga ilegal 
ni copia de datos del SIS.

6. El acceso a los datos introducidos en el SIS se limitará a los miembros nacio-
nales y sus asistentes y no se extenderá al personal de Eurojust.

7. Se adoptarán y aplicarán medidas para garantizar la seguridad y la confiden-
cialidad contempladas en los artículos 10 y 11.

Artículo 48. Acceso a los datos del SIS por parte de los equipos de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, de los equipos de personal 
implicados en tareas relacionadas con el retorno y los miembros del 
equipo de apoyo a la gestión de la migración
1. De conformidad con el artículo  40, apartado  8, del Reglamento (UE) 

2016/1624, los miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Cos-
tas o de los equipos de personal implicados en tareas relacionadas con el retorno, 
así como los miembros de los equipos de apoyo a la gestión de la migración tendrán 
derecho a acceder y buscar datos introducidos en el SIS con arreglo a su mandato.

2. Los miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
o de los equipos de personal implicados en tareas relacionadas con el retorno, así 
como los miembros de los equipos de apoyo a la gestión de la migración podrán ac-
ceder y consultar los datos introducidos en el SIS de conformidad con el apartado 1 
a través de la interfaz técnica elaborada y mantenida por la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas según lo previsto en el artículo 49, apartado 1.

3. En caso de que una búsqueda por parte de un miembro de los equipos de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas implicado en tareas relacionadas con el 
retorno o por un miembro del equipo de apoyo a la gestión de la migración reve-
le la existencia de una descripción en el SIS, el Estado miembro emisor deberá ser 
informado al respecto. De conformidad con el artículo 40 del Reglamento (UE) 
2016/1624, los miembros de los equipos solo podrán actuar en respuesta a una des-
cripción en el SIS en virtud de instrucciones y, por regla general, en presencia de 
agentes de la guardia de fronteras o del personal participante en tareas relacionadas 
con el retorno de un Estado miembro de acogida en el que estén actuando. El Es-
tado miembro de acogida podrá autorizar a los miembros de los equipos para que 
actúen en su nombre.

4. Cada acceso y cada consulta que efectúe un miembro de los equipos de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas o de los equipos de personal implicados en 
tareas relacionadas con el retorno o un miembro del equipo de apoyo a la gestión 
de la migración será registrada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 
así como toda utilización que hayan hecho de los datos a los que hayan accedido.

5. El acceso a los datos introducidos en el SIS se limitará a un miembro de los 
equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas o a los equipos de personal 
implicados en tareas relacionadas con el retorno o a un miembro del equipo de apo-
yo a la gestión de la migración y no se extenderá a los demás miembros del equipo.

6. Se adoptarán y aplicarán medidas para garantizar la seguridad y la confiden-
cialidad contempladas en los artículos 10 y 11.

Artículo 49. Acceso a los datos del SIS por parte de la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas
1. A efectos del artículo 48, apartado 1, y del apartado 2 del presente artículo, la 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas creará y mantendrá una inter-
faz técnica que permita una conexión directa al SIS Central.

2. A efectos del cumplimiento de las funciones que le confiere el Reglamento 
por el que se crea un Sistema Europeo de información y Autorización de Viajes 
(SEIAV), la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas tendrá derecho a 
acceder y consultar los datos introducidos en el SIS, de conformidad con los artícu-
los 26, 32, 34, 36 y 38, apartado 2, letras j) y k).
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3. Cuando una verificación realizada por la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas revele la existencia de una descripción en el SIS, será aplicable 
el procedimiento enunciado en el artículo 22 del Reglamento por el que se crea un 
Sistema Europeo de información y Autorización de Viajes (SEIAV).

4. Nada en el presente artículo deberá interpretarse en el sentido de que afecta 
a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/1624 por lo que respecta a la protec-
ción de datos y a la responsabilidad por el tratamiento no autorizado o incorrecto 
de esos datos por parte de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

5. Cada acceso y cada consulta que efectúe la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas serán registrados de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 12, así como la utilización de los datos a los que se haya accedido.

6. Salvo cuando sea necesario para realizar las tareas a efectos del Reglamen-
to por el que se crea un Sistema Europeo de información y Autorización de Viajes 
(SEIAV), ninguna parte del SIS deberá estar conectada a ningún sistema informáti-
co de tratamiento y recopilación de datos gestionado por la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, ni los datos contenidos en el SIS a los que la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas tenga acceso se transferirán a dicho 
sistema. Ninguna parte del SIS será descargada. El registro de los accesos y consul-
tas no se considerará descarga o copia de datos del SIS.

7. Las medidas para garantizar la seguridad y la confidencialidad contempladas 
en los artículos 10 y 11 deberán ser adoptadas y aplicadas por la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas.

Artículo 50. Alcance del acceso
Los usuarios, incluidos Europol, los miembros nacionales de Eurojust y sus asis-

tentes, así como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, podrán 
acceder únicamente a los datos que precisen para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 51. Período de conservación de las descripciones
1. Las descripciones introducidas en el SIS con arreglo al presente Reglamento 

solo se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines para los que 
hayan sido introducidas.

2. En el plazo de cinco años a partir de la introducción de una descripción en el 
SIS el Estado miembro emisor examinará la necesidad de mantenerla. Las descrip-
ciones a efectos del artículo 36 del presente Reglamento, se conservarán durante un 
período máximo de un año.

3. Las descripciones relativas a documentos oficiales vírgenes y a documentos 
de identidad introducidos con arreglo al artículo 38 se conservarán por un período 
máximo de 10 años. Podrán establecerse períodos de conservación más breves para 
las categorías de descripciones de objetos a través de medidas de ejecución adopta-
das de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 72, 
apartado 2.

4. En su caso, cada Estado miembro fijará unos plazos de examen más cortos con 
arreglo a su legislación nacional.

5. En los casos en que resulte evidente para el personal de la Oficina SIRENE  
responsable de la coordinación y el control de la calidad de los datos, que una des-
cripción sobre una persona ha cumplido su objetivo y ha de ser suprimida del SIS, 
deberá notificarlo a la autoridad que ha creado la descripción para que esta plantee 
la cuestión a autoridad. La autoridad dispondrá de un plazo de 30 días naturales 
desde la recepción de esta notificación para indicar que la notificación ha sido o será 
suprimida o deberá motivar la conservación de la descripción. Si el plazo de 30 días 
expira sin dicha respuesta, el personal de la Oficina SIRENE suprimirá la descrip-
ción. Las Oficinas SIRENE comunicarán los problemas recurrentes en este ámbito 
a las autoridades nacionales de control.
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6. El Estado miembro emisor podrá decidir, durante el plazo de examen y tras 
una evaluación general del caso concreto de la que deberá quedar constancia, pro-
rrogar la descripción, siempre que ello sea necesario para los fines que la motivaron. 
En este caso, el apartado 2 se aplicará también a la prórroga. La prórroga de la des-
cripción deberá ser comunicada a la CS-SIS.

7. Las descripciones se borrarán automáticamente una vez transcurrido el perío-
do de revisión a que se refiere el apartado 2, salvo en caso de que el Estado miem-
bro emisor haya comunicado a la CS-SIS la prórroga de la descripción con arreglo 
al apartado 6. La CS-SIS informará automáticamente a los Estados miembros de la 
supresión programada de datos del sistema, con un preaviso de cuatro meses.

8. Los Estados miembros llevarán estadísticas del número de descripciones cuyo 
período de conservación se haya prorrogado con arreglo al apartado 6.

Capítulo XIII. Supresión de descripciones

Artículo 52. Supresión de descripciones
1. Las descripciones para la detención a efectos de entrega o extradición en vir-

tud del artículo 26 se suprimirán una vez la persona haya sido entregada o extra-
ditada a las autoridades competentes del Estado miembro emisor. Podrán también 
suprimirse cuando la resolución judicial en la que se basó la descripción haya sido 
revocada por la autoridad judicial competente con arreglo a la legislación nacional.

2. Las descripciones de personas desaparecidas se suprimirán de conformidad 
con las siguientes normas: 

(a) En lo relativo a los menores desaparecidos, con arreglo al artículo 32, deberá 
suprimirse la descripción: 

– en caso de resolución del asunto, por ejemplo, cuando el menor haya sido repa-
triado o las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución adopten una 
resolución sobre su custodia; 

– cuando la descripción expire de conformidad con el artículo 51; 
– cuando la autoridad competente del Estado miembro emisor adopte una deci-

sión; o
– cuando se localice al menor.
b) En lo relativo a los adultos desaparecidos contemplados en el artículo 32 con 

respecto a los cuales no se exijan medidas de protección, deberá suprimirse la des-
cripción: 

– cuando se haya ejecutado la medida que debe adoptarse (paradero determinado 
por el Estado miembro de ejecución); 

– cuando expire la descripción de conformidad con el artículo 51; o
– cuando la autoridad competente del Estado miembro emisor adopte una deci-

sión.
c) En lo relativo a adultos desaparecidos con respecto a los cuales se exijan me-

didas de protección, de conformidad con el artículo 32, deberá suprimirse la des-
cripción: 

– cuando se haya ejecutado la medida que debe adoptarse (persona puesta bajo 
protección); 

– cuando expire la descripción de conformidad con el artículo 51; o
– cuando la autoridad competente del Estado miembro emisor adopte una deci-

sión.
Con arreglo a la legislación nacional, cuando una persona haya sido internada 

por resolución de una autoridad competente, la descripción podrá mantenerse hasta 
que la persona haya sido repatriada.

3. Las descripciones sobre personas buscadas a efectos de un procedimiento ju-
dicial se suprimirán con arreglo a las siguientes normas: 
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Con respecto a las descripciones sobre personas buscadas a efectos de un proce-
dimiento judicial con arreglo al artículo 34, deberá suprimirse la descripción: 

a) cuando se haya comunicado el paradero de la persona a la autoridad compe-
tente del Estado miembro emisor. Si la información enviada no puede dar lugar a 
la adopción de medidas, la Oficina SIRENE del Estado miembro emisor se pondrá 
en contacto con la Oficina SIRENE del Estado miembro de ejecución para resolver 
el problema; 

b) cuando expire la descripción de conformidad con el artículo 51; o
c) cuando la autoridad competente del Estado miembro emisor adopte una de-

cisión.
Si se ha obtenido una respuesta positiva en un Estado miembro y los detalles re-

lativos a la dirección se enviaron al Estado miembro emisor y una respuesta positiva 
posterior en dicho Estado miembro revela los mismos datos, la respuesta positiva se 
registrará en el Estado miembro de ejecución, pero ni los detalles relativos a la direc-
ción ni la información complementaria se reenviará al Estado miembro emisor. En 
tales casos, el Estado miembro de ejecución comunicará al Estado miembro emisor 
las respuestas positivas repetidas, y el Estado miembro emisor considerará la nece-
sidad de mantener la descripción.

4. Las descripciones sobre controles discretos, específicos y de investigación se 
suprimirán con arreglo a las siguientes normas: 

En lo que respecta a descripciones sobre controles discretos, específicos y de 
investigación, de conformidad con el artículo 36, deberá suprimirse la descripción: 

(a) cuando esta expire de conformidad con el artículo 51; 
(b) cuando la autoridad competente del Estado miembro emisor así lo decida.
5. Las descripciones de objetos para su incautación o utilización como pruebas 

se suprimirán con arreglo a las siguientes normas: 
Con respecto a la supresión de descripciones de objetos para su incautación o 

utilización como pruebas en un proceso penal con arreglo al artículo 38, deberá su-
primirse la descripción: 

(a) cuando se haya incautado el objeto o se haya ejecutado la medida equivalente 
una vez que se haya producido el necesario intercambio de información complemen-
taria de seguimiento entre las Oficinas SIRENE o que el objeto haya pasado a ser 
objeto de otro procedimiento administrativo o judicial; 

(b) cuando expire la descripción; o
(c) cuando la autoridad competente del Estado miembro emisor así lo decida.
6. Las descripciones relativas a personas desconocidas buscadas en virtud del 

artículo 40 se suprimirán cuando: 
7. a) se haya identificado a la persona; o
8. b) expire la descripción.

Capítulo XIV. Normas generales de tratamiento de datos

Artículo 53. Tratamiento de datos del SIS
1. Los Estados miembros podrán tratar los datos contemplados en el artículo 20 

únicamente para los fines enunciados para cada una de las categorías de descripcio-
nes mencionadas en los artículos 26, 32, 34, 36, 38 y 40.

2. Los datos solo podrán ser copiados con fines técnicos, siempre que dicha co-
pia sea necesaria para la consulta directa por las autoridades mencionadas en el 
artículo 43. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a esas copias. 
Un Estado miembro no deberá copiar las descripciones y datos adicionales intro-
ducidos por otro Estado miembro desde su N.SIS o del CS-SIS a otros ficheros de 
datos nacionales.

3. Las copias técnicas mencionadas en el apartado 2 que den lugar a bases de 
datos fuera de línea solo podrán conservarse por un período máximo de 48 horas. 
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Este período de conservación podrá prorrogarse en caso de emergencia hasta que 
haya finalizado la misma.

4. Los Estados miembros mantendrán un inventario actualizado de esas copias, 
pondrán dicho inventario a disposición de las autoridades nacionales de control y se 
asegurarán de que las disposiciones del presente Reglamento, en particular su artí-
culo 10, se apliquen respecto de dichas copias.

5. El acceso a los datos solo se autorizará dentro de los límites de la competen-
cia de las autoridades nacionales a que se refiere el artículo 43 y al personal debi-
damente autorizado.

6. Por lo que respecta a las descripciones previstas en los artículos 26, 32, 34, 36, 
38 y 40 del presente Reglamento, todo tratamiento de la información contenida en 
las mismas para fines distintos de aquellos para los que se introdujo en el SIS debe-
rá estar relacionada con un caso concreto y justificarse por la necesidad de prevenir 
una amenaza grave e inminente para el orden y la seguridad públicos, por razones 
graves de seguridad del Estado o con vistas a prevenir un delito grave. Deberá obte-
nerse la autorización previa del Estado miembro emisor con este fin.

7. Toda utilización de datos que no sea conforme con los apartados 1 a 6 se con-
siderará una desviación de la finalidad con arreglo a la legislación nacional de cada 
Estado miembro.

8. Cada Estado miembro enviará a la Agencia, una lista de las autoridades com-
petentes que estén autorizadas a consultar directamente los datos contenidos en el 
SIS en virtud del presente Reglamento, así como cualquier modificación introducida 
en ella. La lista indicará, para cada autoridad, los datos que puede consultar y para 
qué fines. La Agencia garantizará la publicación anual de la lista en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea.

9. En la medida en que la legislación de la Unión no establezca disposiciones par-
ticulares, la legislación de cada Estado miembro se aplicará a los datos introducidos 
en sus N.SIS respectivos.

Artículo 54. Datos del SIS y ficheros nacionales
1. El artículo 53, apartado 2, se entenderá sin perjuicio del derecho de un Esta-

do miembro a conservar en los ficheros nacionales datos del SIS en relación con los 
cuales se haya tomado una medida en su territorio. Dichos datos se conservarán en 
los ficheros nacionales durante un período máximo de tres años, salvo si la legisla-
ción nacional contiene disposiciones específicas que prevean un período de conser-
vación más largo.

2. El artículo 53, apartado 2, se entenderá sin perjuicio del derecho de los Esta-
dos miembros a conservar en sus ficheros nacionales los datos contenidos en una 
descripción concreta introducida en el SIS por ese Estado miembro.

Artículo 55. Información en caso de no ejecución de la descripción
Si no fuera posible ejecutar una medida requerida, el Estado miembro requerido 

informará de ello inmediatamente al Estado miembro que haya introducido la des-
cripción.

Artículo 56. Calidad de los datos tratados en el SIS
1. El Estado miembro emisor será responsable de la exactitud y actualidad de los 

datos y la legalidad de su introducción en el SIS.
2. El Estado miembro emisor será el único autorizado para modificar, completar, 

rectificar, actualizar o suprimir los datos que haya introducido.
3. Si un Estado miembro distinto del que haya emitido la descripción dispusiera 

de indicios que hagan presumir que un dato contiene errores de hecho o que ha sido 
almacenado ilícitamente, informará, mediante el intercambio de información com-
plementaria, al Estado miembro emisor en cuanto sea posible y, a más tardar, 10 
días después de que dicha prueba haya llegado a su conocimiento. El Estado miem-
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bro emisor comprobará dicha información y, en caso necesario, corregirá o supri-
mirá ese dato sin demora.

4. Si los Estados miembros no pudieran llegar a un acuerdo en el plazo de dos 
meses a partir del momento en que salieron a la luz en primer lugar los elementos 
de prueba, tal como se describe en el apartado 3, el Estado miembro que no haya 
emitido la descripción someterá el asunto a las autoridades nacionales de supervi-
sión competentes para que adopten una decisión.

5. Los Estados miembros intercambiarán información complementaria siempre 
que una persona alegue que no es la persona buscada objeto de la descripción. Si del 
resultado de la comprobación se desprende que se trata en efecto de dos personas 
diferentes, se informará al denunciante de las medidas establecidas en el artículo 59.

6. En caso de que una persona ya haya sido objeto de una descripción en el SIS, 
un Estado miembro que introduzca una nueva descripción deberá ponerse de acuer-
do sobre la introducción de la descripción con el Estado miembro que hubiere intro-
ducido la primera descripción. El acuerdo se alcanzará mediante el intercambio de 
información complementaria.

Artículo 57. Incidentes relativos a la seguridad
1. Cualquier acontecimiento que repercuta o pueda repercutir en la seguridad del 

SIS y pueda causar daños o pérdidas de datos al SIS será considerado un incidente 
relativo a la seguridad, especialmente cuando se haya podido acceder a los datos o 
cuando se haya podido poner en peligro la disponibilidad, integridad y confidencia-
lidad de estos.

2. Los incidentes relativos a la seguridad se gestionarán para garantizar una res-
puesta rápida, efectiva y adecuada.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a la Agencia y a la autoridad 
nacional de supervisión los incidentes relativos a la seguridad que se produzcan. La 
Agencia notificará a la Comisión y al Supervisor Europeo de Protección de Datos 
los incidentes relativos a la seguridad.

4. La información sobre un incidente relativo a la seguridad que repercuta o pue-
da repercutir en el funcionamiento del SIS en un Estado miembro o en la Agencia 
o en la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos introducidos o en-
viados por otros Estados miembros, deberá transmitirse a los Estados miembros y 
se comunicará de conformidad con el plan de gestión de incidentes facilitados por 
la Agencia.

Artículo 58. Distinción entre personas con características similares
Cuando, al introducirse una nueva descripción, se ponga de manifiesto que ya 

hay una persona en el SIS con el mismo elemento descriptivo de identidad, deberá 
aplicarse el siguiente procedimiento: 

(a) la Oficina SIRENE se pondrá en contacto con la autoridad solicitante para 
comprobar si se trata de la misma persona o no; 

(b) si la comprobación entre la nueva descripción y la persona que ya está en el 
SIS pone de manifiesto que se trata efectivamente de la misma persona, la Oficina 
SIRENE aplicará el procedimiento de integración de descripciones múltiples previs-
to en el artículo 56, apartado 6. Si el resultado de la comprobación indicase que se 
trata en efecto de dos personas diferentes, la Oficina SIRENE aprobará la solicitud 
de introducción de la segunda descripción añadiendo los elementos necesarios para 
evitar cualquier error de identificación.

Artículo 59. Datos adicionales en caso de usurpación de identidad
1. En caso de que pueda surgir confusión entre la persona a la que realmente se 

refiere una descripción y otra persona cuya identidad haya sido usurpada, el Estado 
miembro emisor deberá, con el consentimiento expreso de dicha persona, añadir 



BOPC 382
11 d’abril de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 144

datos sobre esta a la descripción, a fin de evitar las consecuencias negativas de los 
errores de identificación.

2. Los datos relacionados con una persona cuya identidad ha sido usurpada solo 
se utilizarán para los siguientes fines: 

(a) permitir a la autoridad competente diferenciar a la persona cuya identidad ha 
sido usurpada de la persona a la que realmente se refiere la descripción; 

(b) permitir a la persona cuya identidad ha sido usurpada demostrar su identidad 
y establecer que su identidad ha sido usurpada.

3. A efectos del presente artículo, solo podrán introducirse y tratarse en el SIS 
los siguientes datos personales: 

a) apellido(s)
b) nombre
c) apellido(s) de soltera
d) nombres y apellidos anteriores y los alias, en su caso registrados por separado
e) rasgos físicos particulares, objetivos e inalterables
f) lugar de nacimiento
g) fecha de nacimiento
h) sexo
i) fotografías e imágenes faciales
j) impresiones dactilares
k) nacionalidad o nacionalidades
l) categoría de documento personal de identidad
m) país de expedición del documento personal de identidad
n) número(s) del documento personal de identidad
o) fecha de expedición del documento de identidad
p) dirección de la víctima
q) nombre del padre de la víctima
r) nombre de la madre de la víctima
4. Las normas técnicas necesarias para la introducción, actualización y supre-

sión de los datos enumerados en el apartado 3 se establecerán a través de las medi-
das de aplicación establecidas y desarrolladas de conformidad con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 72, apartado 2.

5. Los datos a que se refiere el apartado 3 se suprimirán al mismo tiempo que la 
descripción correspondiente, o antes si la persona lo solicita.

6. Solo las autoridades que tienen derecho de acceso a la descripción correspon-
diente podrán acceder a los datos a que se refiere el apartado 3. Podrán acceder a 
ellos únicamente para evitar errores de identificación.

Artículo 60. Conexiones entre descripciones
1. Un Estado miembro podrá crear una conexión entre las descripciones que in-

troduzca en el SIS. El efecto de estas conexiones será establecer una relación entre 
dos o más descripciones.

2. La creación de una conexión no afectará a la acción específica que deba em-
prenderse a partir de cada descripción conectada, ni al período de conservación de 
cada una de las descripciones conectadas.

3. La creación de una conexión no afectará a los derechos de acceso regulados en 
el presente Reglamento. Las autoridades que no tengan derecho de acceso a deter-
minadas categorías de descripciones no podrán ver la conexión con una descripción 
a la que no tengan acceso.

4. Los Estados miembros crearán una conexión entre descripciones cuando exis-
ta una necesidad operativa.

5. Cuando un Estado miembro considere que la creación por parte de otro Estado 
miembro de una conexión entre descripciones es incompatible con su legislación na-
cional o sus obligaciones internacionales, podrá adoptar las medidas necesarias para 
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garantizar que no pueda accederse a la conexión desde su territorio nacional ni por 
parte de sus propias autoridades nacionales situadas fuera de su territorio.

6. Las normas técnicas sobre conexiones entre descripciones deberán establecer-
se y desarrollarse de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 72, apartado 2.

Artículo 61. Finalidad y período de conservación de la información 
complementaria
1. Los Estados miembros conservarán en la Oficina SIRENE una referencia de las 

decisiones que han dado lugar a una descripción para apoyar el intercambio de infor-
mación complementaria.

2. Los datos personales conservados en ficheros por la Oficina SIRENE como 
resultado de un intercambio de información solo se conservarán el tiempo que sea 
necesario para lograr los fines para los que hayan sido facilitados. En cualquier caso, 
se suprimirán a más tardar un año después de que se haya suprimido la descripción 
correspondiente del SIS.

3. El apartado 2 se entenderá sin perjuicio del derecho de un Estado miembro a 
conservar en los ficheros nacionales datos relativos a una descripción particular que 
dicho Estado miembro haya introducido o a una descripción en relación con la cual 
se haya emprendido una acción en su territorio. El período durante el que podrán 
conservarse dichos datos en esos ficheros se regirá por la legislación nacional.

Artículo 62. Transferencia de datos personales a terceras partes
Los datos tratados en el SIS y la correspondiente información complementaria 

con arreglo al presente Reglamento no se transmitirán ni se pondrán a disposición 
de terceros países ni de organizaciones internacionales.

Artículo 63. Intercambio con Interpol de información sobre pasaportes 
robados, sustraídos, extraviados o anulados
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 62, los datos relativos al número de 

pasaporte, el país de expedición y el tipo de pasaporte robado, sustraído, extravia-
do o anulado introducidos en el SIS podrán intercambiarse con los miembros de 
Interpol mediante el establecimiento de una conexión entre el SIS y la base de da-
tos de Interpol sobre documentos de viaje robados o desaparecidos, previa celebra-
ción de un acuerdo entre Interpol y la Unión Europea. En el acuerdo se establecerá 
que la transmisión de los datos introducidos por un Estado miembro estará supedi-
tada al consentimiento de dicho Estado miembro.

2. El acuerdo a que se refiere el apartado 1 dispondrá que solo puedan acceder 
a los datos intercambiados los miembros de Interpol de aquellos países que garan-
ticen un nivel adecuado de protección de los datos personales. Antes de celebrar 
dicho acuerdo, el Consejo pedirá el dictamen de la Comisión sobre la idoneidad del 
nivel de protección de los datos personales y de respeto de los derechos y libertades 
fundamentales en lo que atañe al tratamiento automatizado de datos personales por 
parte de Interpol y de los países que hayan destinado miembros a dicha organiza-
ción.

3. El acuerdo a que se refiere el apartado 1 también permitirá que los Estados 
miembros accedan a través del SIS a los datos de la base de datos de Interpol sobre 
documentos de viaje robados o desaparecidos, de conformidad con las disposicio-
nes pertinentes de la Decisión relativa a las descripciones sobre pasaportes robados, 
sustraídos, extraviados y anulados introducidas en el SIS.

Capítulo XV. Protección de datos

Artículo 64. Legislación aplicable
1. El Reglamento (CE) n.º 45/2001 se aplicará al tratamiento de datos personales 

por la Agencia en virtud del presente Reglamento.
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2. El Reglamento (UE) 2016/679 se aplicará al tratamiento de datos persona-
les siempre que las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 
2016/680 no se apliquen.

3. Las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2016/680 
se aplicarán al tratamiento de datos por parte de las autoridades nacionales compe-
tentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de deli-
tos, o de ejecución de sanciones penales, y en particular para la protección frente a 
amenazas a la seguridad pública y la prevención de estas.

Artículo 65. Derecho de acceso, rectificación de datos que contengan 
errores y borrado de datos almacenados ilegalmente
1. El derecho de los interesados a acceder a los datos que se refieran a ellos y 

hayan sido introducidos en el SIS y a que se rectifiquen o borren dichos datos, se 
ejercerá respetando la legislación del Estado miembro ante el que se hubiere invo-
cado tal derecho.

2. Si la legislación nacional así lo prevé, la autoridad nacional de control decidirá 
si se facilita información y por qué medios.

3. Un Estado miembro que no sea el Estado emisor no podrá facilitar informa-
ción relativa a dichos datos, a no ser que previamente hubiere dado al Estado miem-
bro emisor la ocasión de pronunciarse al respecto. Esto se llevará a cabo a través del 
intercambio de información complementaria.

4. Un Estado miembro adoptará la decisión de no transmitir la información al 
interesado, en su totalidad o en parte, de conformidad con la legislación nacional, 
en la medida y siempre que dicha limitación total o parcial constituya una medida 
necesaria y proporcional en una sociedad democrática, teniendo debidamente en 
cuenta los derechos fundamentales y los intereses legítimos de la persona física en 
cuestión, con el fin de: 

(a) evitar la obstrucción de procedimientos de instrucción, investigaciones o pro-
cedimientos; 

(b) evitar que se cause perjuicio a la prevención, detección, investigación o enjui-
ciamiento de delitos o la ejecución de sanciones penales; 

(c) proteger la seguridad pública; 
(d) proteger la seguridad nacional; 
(e) proteger los derechos y libertades de otras personas.
5. Toda persona tendrá derecho a que se rectifiquen los datos erróneos o a que se 

borren los datos ilegalmente almacenados relativos a ella.
6. Se informará al interesado lo antes posible y, en cualquier caso, antes de que 

hayan transcurrido 60 días desde la fecha en que solicitó el acceso o antes, si la le-
gislación nacional así lo dispone.

7. Se informará al interesado de las medidas adoptadas a raíz del ejercicio de su 
derecho de rectificación y supresión lo antes posible y, en cualquier caso, antes de 
que hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que solicitó la rectificación o la 
supresión, o antes si la legislación nacional así lo dispone.

Artículo 66. Vías de recurso
1. Toda persona podrá emprender acciones ante el órgano jurisdiccional o la au-

toridad competente en virtud de la legislación nacional de cualquier Estado miem-
bro, para acceder, rectificar, suprimir u obtener información o para obtener una in-
demnización en relación con una descripción que se refiera a ella.

2. Los Estados miembros se comprometen mutuamente a ejecutar las resolu-
ciones definitivas dictadas por los órganos jurisdiccionales o las autoridades men-
cionadas en el apartado 1 del presente artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 70.
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3. Con objeto de obtener una visión general coherente del funcionamiento de las 
vías de recurso, las autoridades nacionales deberán desarrollar un sistema estadísti-
co normalizado para la presentación de informes anuales sobre: 

(a) el número de solicitudes de acceso presentadas al responsable del tratamiento 
de los datos y el número de casos en que se haya concedido el acceso a los datos; 

(b) el número de solicitudes de acceso presentadas a la autoridad nacional de 
supervisión y el número de casos en que se haya concedido el acceso a los datos; 

(c) el número de solicitudes de rectificación de datos inexactos y borrado de da-
tos introducidos ilegalmente presentadas al responsable del tratamiento de los datos 
y el número de casos en que los datos se hayan rectificado o borrado; 

(d) el número de solicitudes de rectificación de datos inexactos y borrado de 
datos introducidos ilegalmente presentadas a la autoridad nacional de supervisión; 

(e) el número de casos dirimidos en los órganos jurisdiccionales; 
(f) el número de casos en los que el órgano jurisdiccional se haya pronunciado en 

favor de la parte demandante en cualquier aspecto del asunto; 
(g) las posibles observaciones sobre casos de reconocimiento mutuo de las re-

soluciones definitivas dictadas por órganos jurisdiccionales o autoridades de otros 
Estados miembros sobre descripciones creadas por el Estado miembro emisor.

Los informes de las autoridades nacionales de supervisión se remitirán al meca-
nismo de cooperación establecido en el artículo 69.

Artículo 67. Supervisión del N.SIS
1. Cada Estado miembro velará por que las autoridades nacionales de supervi-

sión designadas en cada Estado miembro y dotadas de los poderes mencionados en 
el anexo VI de la Directiva (UE) 2016/680 y el capítulo VI del Reglamento (UE) 
2016/679 supervisen con independencia la legalidad del tratamiento de los datos 
personales del SIS en su territorio y su transmisión a partir de él, incluido el inter-
cambio y posterior tratamiento de la información complementaria.

2. Las autoridades nacionales de supervisión velará por que se lleve a cabo una 
auditoría de las operaciones de tratamiento de datos en los N.SIS de acuerdo con las 
normas internacionales de auditoría, al menos cada cuatro años. La auditoría será 
llevada a cabo por las autoridades nacionales de supervisión o dichas autoridades 
deberán ordenar directamente la auditoría a un auditor independiente para la protec-
ción de datos. La autoridad nacional de supervisión mantendrá en todo momento el 
control y asumirá las responsabilidades del auditor independiente.

3. Los Estados miembros velarán por que la autoridad nacional de supervisión 
disponga de medios suficientes para desempeñar las funciones que le encomienda 
el presente Reglamento.

Artículo 68. Supervisión de la Agencia
1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que las activida-

des de tratamiento de datos personales de la Agencia se lleven a cabo conforme al 
presente Reglamento. En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones sobre 
funciones y competencias del Supervisor Europeo de Datos previstas en los artícu-
los 46 y 47 del Reglamento (CE) n.º 45/2001.

2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos velará por que, al menos cada 
cuatro años, se lleve a cabo una auditoría de las actividades de tratamiento de datos 
personales de la Agencia siguiendo normas de auditoría internacionales. El informe 
de auditoría se enviará al Parlamento Europeo, el Consejo, la Agencia, la Comisión 
y las autoridades nacionales de supervisión. Deberá darse a la Agencia la oportuni-
dad de formular comentarios antes de que se adopte el informe.
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Artículo 69. Cooperación entre las autoridades nacionales de 
supervisión y el Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. Las autoridades nacionales de supervisión y el Supervisor Europeo de Protec-

ción de Datos, cada uno dentro del ámbito de sus competencias respectivas, coope-
rarán activamente en el marco de sus responsabilidades y garantizarán una super-
visión coordinada del SIS.

2. Cada una dentro del ámbito de sus competencias respectivas, intercambiarán 
información pertinente, se asistirán mutuamente en la realización de auditorías e 
inspecciones, examinarán las dificultades de interpretación o aplicación del presen-
te Reglamento y de otros actos jurídicos aplicables de la Unión, estudiarán los pro-
blemas puestos de manifiesto en el ejercicio de la supervisión independiente o en el 
ejercicio de los derechos de los interesados, elaborarán propuestas armonizadas de 
soluciones conjuntas a cualquier problema y promoverán la sensibilización respecto 
de los derechos de protección de datos, en la medida necesaria.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, las autoridades nacionales de su-
pervisión y el Supervisor Europeo de Protección de Datos se reunirán al menos dos 
veces al año en el marco del Consejo Europeo de Protección de Datos creado por el 
Reglamento (UE) 2016/679. Los gastos y la organización de las reuniones correrán 
a cargo de la Junta creada por el Reglamento (UE) 2016/679. El Reglamento inter-
no se adoptará en la primera reunión. Los métodos de trabajo se irán desarrollando 
conjuntamente y en función de las necesidades.

4. Cada dos años, la Junta creada por el Reglamento (UE) 2016/679 enviará un 
informe conjunto de actividades en lo que respecta a la supervisión coordinada al 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

Capítulo XVI. Responsabilidad

Artículo 70. Responsabilidad
1. Cada Estado miembro será responsable de todo daño ocasionado a una per-

sona como consecuencia de la utilización del N.SIS. Lo mismo ocurrirá cuando los 
daños hayan sido causados por el Estado miembro emisor, si este hubiere introdu-
cido datos que contengan errores de hecho o los hubiere almacenado ilegalmente.

2. Si el Estado miembro contra el que se entable una acción no fuera el Estado 
miembro emisor, este último estará obligado a reembolsar, previa petición, las can-
tidades pagadas en concepto de indemnización, a no ser que los datos hubieren sido 
utilizados por el Estado miembro que requiera el reembolso incumpliendo el pre-
sente Reglamento.

3. Si el incumplimiento por un Estado miembro de las obligaciones que le impo-
ne el presente Reglamento causase daños al SIS, dicho Estado será considerado res-
ponsable de los daños, salvo en caso de que la Agencia u otro Estado miembro que 
participe en el SIS no haya adoptado medidas razonables para prevenir los daños  
o para reducir al mínimo sus efectos.

Capítulo XVII. Disposiciones finales

Artículo 71. Seguimiento y estadísticas
1. La Agencia garantizará el establecimiento de procedimientos para el control 

del funcionamiento del SIS en relación con los objetivos, los resultados, la rentabi-
lidad, la seguridad y la calidad del servicio.

2. A efectos de mantenimiento técnico y elaboración de informes y estadísticas, 
la Agencia tendrá acceso a la información necesaria relacionada con las operaciones 
de tratamiento que se realizan en el SIS Central.

3. La Agencia elaborará estadísticas diarias, mensuales y anuales que muestren el 
número de registros por categoría de descripción, el número de respuestas positivas 
por categoría de descripción y el número de ocasiones en que se haya realizado una 
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búsqueda del SIS y el número de ocasiones en que se haya accedido al SIS para in-
troducir, actualizar o suprimir una descripción, en total y para cada Estado miembro. 
Las estadísticas no contendrán datos personales. El informe estadístico anual se pu-
blicará. La Agencia facilitará asimismo estadísticas anuales sobre el uso de la funcio-
nalidad consistente en que temporalmente no pueda consultarse una descripción emi-
tida con arreglo al artículo 26 del presente Reglamento, en total y para cada Estado 
miembro, incluidas las posibles prórrogas del período de conservación de 48 horas.

4. Los Estados miembros, así como Europol, Eurojust y la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas facilitarán a la Agencia y a la Comisión la infor-
mación necesaria para elaborar los informes a que se refieren los apartados 3, 7 y 8. 
Esta información incluirá estadísticas separadas sobre el número de búsquedas rea-
lizadas (o en nombre de) los servicios de los Estados miembros responsables de la 
expedición de certificados de matriculación de vehículos y los servicios de los Esta-
dos miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación 
o la gestión del tráfico de embarcaciones (incluidos los motores de embarcaciones), 
aeronaves y contenedores. Las estadísticas también indicarán el número de respues-
tas positivas por categoría de descripción.

5. La Agencia facilitará a los Estados miembros, la Comisión, Europol, Eurojust 
y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas los informes estadísticos 
que elabore. Con el fin de controlar la aplicación de los actos jurídicos de la Unión, 
la Comisión podrá solicitar a la Agencia que emita informes estadísticos específicos 
adicionales, ya sea periódicamente o extraordinarios, sobre el funcionamiento o el 
uso del SIS y de las comunicaciones SIRENE.

6. A efectos de los apartados 3 a 5 del presente artículo y del artículo 15, apar-
tado 5, la Agencia establecerá y alojará un repositorio central en sus centros técni-
cos que contenga los datos a que se refiere el apartado 3 del presente artículo y el 
artículo 15, apartado 5, que no permitirá la identificación de los individuos, pero sí 
permitirá a la Comisión y a las agencias a que se refiere el apartado 5 obtener los 
mencionados informes y estadísticas. La Agencia concederá acceso a los Estados 
miembros, la Comisión, Europol, Eurojust y la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas al repositorio central por medio de un acceso seguro a través 
de la infraestructura de comunicación, con control de acceso y perfiles de usua-
rio específicos únicamente a efectos de la presentación de informes y estadísticas.

Deberán adoptarse normas detalladas sobre el funcionamiento del repositorio 
central y las normas de seguridad y protección de datos aplicables al repositorio, a 
través de medidas de ejecución adoptadas de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 72, apartado 2.

7. Transcurridos dos años desde la entrada en funcionamiento del SIS y, a conti-
nuación cada dos años, la Agencia presentará al Parlamento Europeo y al Consejo 
un informe sobre el funcionamiento técnico del SIS Central y la infraestructura de 
comunicación, incluida su seguridad, y el intercambio bilateral y multilateral de in-
formación complementaria entre los Estados miembros.

8. Transcurridos tres años desde la entrada en funcionamiento del SIS, y a con-
tinuación cada cuatro años, la Comisión elaborará una evaluación del SIS Central 
y del intercambio bilateral y multilateral de información complementaria entre los 
Estados miembros. Dicha evaluación incluirá un examen de los resultados obtenidos 
en relación con los objetivos, evaluará si los principios básicos siguen siendo váli-
dos, la aplicación del presente Reglamento con respecto al SIS Central, la seguridad 
del SIS Central, así como cualquier consecuencia de las futuras operaciones. La 
Comisión remitirá los informes de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 72. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité en el sentido del Reglamento (UE) 

n.º 182/2011.
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2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 73. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 515/2014
El Reglamento (UE) n.º 515/201476 queda modificado como sigue: 
En el artículo 6 se añade el apartado 6 siguiente: 
«6. Durante la fase de desarrollo, los Estados miembros recibirán una asignación 

adicional de 36,8 millones EUR que se distribuirán mediante un importe a tanto 
alzado que se añadirá a su asignación básica, y dedicarán esta financiación en su 
totalidad a los sistemas SIS nacionales para garantizar su mejora rápida y eficaz ac-
tualización en consonancia con la aplicación del SIS Central de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/...* y en el Reglamento (UE) 2018/...**

*Reglamento relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Siste-
ma de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y judi-
cial en materia penal y en el Reglamento (DO.....

**Reglamento (UE) 2018/... relativo al establecimiento, funcionamiento y utiliza-
ción del Sistema de Información de Schengen en el ámbito de las inspecciones fron-
terizas y en el Reglamento (DO ...)».

Artículo 74. Derogación
A partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, quedarán derogados 

los actos siguientes: 
Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de diciembre de 2006, relativo al acceso al Sistema de Información de Schengen de 
segunda generación (SIS II) por los servicios de los Estados miembros competentes 
para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos; 

Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al estable-
cimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de 
segunda generación (SIS II); 

Decisión 2010/261/UE de la Comisión, de 4 de mayo de 2010, relativa al plan de 
seguridad para el SIS II Central y la infraestructura de comunicación77.

Artículo 75. Entrada en vigor y aplicabilidad
1. El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su pu-

blicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Será aplicable a partir de la fecha que fije la Comisión, una vez que: 
(a) se hayan adoptado las medidas de aplicación necesarias; 
(b) los Estados miembros hayan notificado a la Comisión que han adoptado todas 

las medidas técnicas y legales necesarias para tratar los datos del SIS e intercambiar 
la información complementaria de conformidad con el presente Reglamento; 

(c) la Agencia haya informado a la Comisión acerca de la realización de todas 
las actividades de ensayo por lo que respecta a la CS-SIS y a la interacción entre la 
CS-SIS y el N.SIS.

3. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamen-
te aplicable en cada Estado miembro de conformidad con el Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea.

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.

76. 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 exte-
riores y los visados, DO L 150 de 20.5.2014, p. 143.
77. Decisión 2010/261/UE de la Comisión, de 4 de mayo de 2010, relativa al plan de seguridad para el SIS II 
Central y la infraestructura de comunicación, DO L 112 de 5.5.2010, p. 31.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la utilització 
del Sistema d’Informació de Schengen per al retorn de nacionals de 
tercers països en situació irregular
295-00151/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.04.2017

Reg. 56098 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 06.04.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen 
para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular 
[COM(2016) 881 final] [2016/0407 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente 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 dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado 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, 21.12.2016 COM(2016) 881 final 2016/0407 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno 
de nacionales de terceros países en situación irregular

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
A lo largo de los dos últimos años, la Unión Europea ha trabajado para abordar 

simultáneamente los diferentes retos de la gestión de la migración, la gestión inte-
grada de las fronteras exteriores de la UE y la lucha contra el terrorismo y la de-
lincuencia transfronteriza. Un intercambio de información eficaz entre los Estados 
miembros y entre los Estados miembros y las agencias pertinentes de la UE es esen-
cial para ofrecer una respuesta contundente a dichos retos y construir una Unión de 
la Seguridad real y efectiva.

El Sistema de Información de Schengen (SIS) es la mejor herramienta para la 
cooperación eficaz de las autoridades de inmigración, policiales, aduaneras y judi-
ciales en la UE y en los países asociados de Schengen. Las autoridades competentes 
de los Estados miembros, como la policía, la guardias de fronteras y los funciona-
rios de aduanas necesitan tener acceso a información de alta calidad sobre las per-
sonas u objetos que controlan, con instrucciones claras sobre lo que debe hacerse 
en cada caso. Este sistema de información de gran escala constituye el núcleo de 
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la cooperación de Schengen y desempeña un papel fundamental a la hora de faci-
litar la libre circulación de personas en el espacio Schengen. Asimismo, permite a 
las autoridades competentes introducir y consultar datos sobre personas buscadas, 
personas que puedan no tener derecho de entrada o de estancia en la UE, personas 
desaparecidas, en particular niños, y objetos que puedan haber sido robados, sus-
traídos o extraviados. El SIS no solo contiene información sobre una persona o un 
objeto particular, sino también instrucciones claras a las autoridades competentes 
sobre qué hacer con dicha persona u objeto una vez hallados.

En 2016, la Comisión llevó a cabo una evaluación exhaustiva del SIS1, tres años 
después de la entrada en funcionamiento de la segunda generación. Esta evaluación 
puso de manifiesto que el SIS ha sido un verdadero éxito operativo. En 2015, las au-
toridades nacionales competentes comprobaron personas y objetos con los datos del 
SIS en casi 2 900 millones de ocasiones, e intercambiaron más de 1,8 millones de 
elementos de información complementaria. No obstante, tal como se anunció en el 
programa de trabajo de la Comisión para 2017, basándose en esta experiencia posi-
tiva, la eficacia y la eficiencia del sistema deberían reforzarse. Con este fin, la Co-
misión presenta un primer paquete de tres propuestas para mejorar y ampliar el uso 
del SIS como resultado de la evaluación, al tiempo que sigue trabajando para hacer 
que los sistemas de gestión de las fronteras y policiales actuales y futuros sean más 
interoperables, siguiendo los trabajos en curso del Grupo de Expertos de Alto Nivel 
sobre Sistemas de Información e Interoperabilidad.

Estas propuestas incluyen el uso del sistema para: a) la gestión de las fronteras; b) 
la cooperación policial y judicial en materia penal; y c) el retorno de nacionales de 
terceros países en situación irregular. Las dos primeras propuestas forman conjun-
tamente la base jurídica para el establecimiento, el funcionamiento y la utilización 
del SIS. La propuesta sobre la utilización del SIS para el retorno de los nacionales de 
terceros países en situación irregular complementa la propuesta para la gestión de las 
fronteras y las disposiciones contenidas en ella. Crea un nuevo tipo de descripción y 
contribuye a la ejecución y el seguimiento de la Directiva 2008/115/CE2.

Debido a la geometría variable de la participación de los Estados miembros en 
las políticas de la UE en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia, es nece-
sario adoptar tres instrumentos jurídicos separados que, sin embargo, operarán con-
juntamente sin fisuras para permitir el funcionamiento y la utilización del sistema.

Paralelamente, con vistas a reforzar y mejorar la gestión de la información a ni-
vel de la UE, en abril de 2016 la Comisión puso en marcha un proceso de reflexión 
sobre «Sistemas de información más sólidos e inteligentes para la gestión de las 
fronteras y la seguridad»3con el objetivo general de garantizar que las autoridades 
competentes cuenten de manera sistemática con la información necesaria proceden-
te de los distintos sistemas de información. Con el fin de lograr este objetivo, la Co-
misión ha revisado la actual arquitectura de información para identificar lagunas y 
fallos resultantes de las deficiencias en las funcionalidades de los sistemas existen-
tes, así como de la fragmentación de la arquitectura de gestión de datos de la UE. La 
Comisión creó un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sistemas de Información 
e Interoperabilidad para apoyar esta labor, cuyas conclusiones provisionales también 
se han tenido en cuenta en esta primera serie de propuestas en relación con las cues-
tiones de calidad de los datos4. El discurso sobre el estado de la Unión del presiden-
te Juncker de septiembre de 2016 también aludió a la importancia de superar las de-

1. Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación del Sistema de Información de Schengen 
de segunda generación (SIS II), de conformidad con el artículo 24, apartado 5, el artículo 43, apartado 3, y el 
artículo 50, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y con el artículo 59, apartado 3, y el artículo 66, 
apartado 5, de la Decisión 2007/533/JAI, y en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, DO ...
2. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular, DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
3. COM(2016) 205 final de 6.4.2016.
4. Decisión de la Comisión 2016/C 257/3 de 17.6.2016.
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ficiencias actuales en la gestión de la información y de mejorar la interoperabilidad 
y la interconexión entre los sistemas de información existentes.

A raíz de las conclusiones del susodicho Grupo, que se presentarán en el pri-
mer semestre de 2017, la Comisión estudiará la posibilidad de adoptar un segundo 
conjunto de propuestas a mediados de 2017 para seguir mejorando la interoperabi-
lidad del SIS con otros sistemas de información. La revisión del Reglamento (UE) 
n.º 1077/20115 relativo a la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
(eu-LISA) es también un elemento importante de este trabajo y probablemente será 
objeto de distintas propuestas de la Comisión también en 2017. Invertir en la gestión 
e intercambio de información cualitativos, eficaces y rápidos, así como garantizar la 
interoperabilidad de los sistemas de información y bases de datos de la UE es un as-
pecto importante para hacer frente a los actuales desafíos en materia de seguridad.

En este contexto, el objetivo de la presente propuesta es mejorar y ampliar la uti-
lización del SIS obligando a las autoridades de los Estados miembros a introducir 
en el SIS todas las decisiones de retorno dictadas de conformidad con disposiciones 
conformes a la Directiva 2008/115/CE, a fin de permitir su visibilidad a escala de la 
UE y reforzar así su ejecución. La propuesta amplía el ámbito de aplicación del ac-
tual SIS introduciendo un nuevo tipo de descripción para las decisiones de retorno.

La propuesta para la gestión de las fronteras ya contiene las disposiciones rela-
tivas a la introducción y tratamiento de las descripciones sobre la base de las pro-
hibiciones de entrada emitidas con arreglo a disposiciones conformes a la Directiva 
2008/115/CE en el SIS. Estas medidas se basan en el acervo de Schengen, en la me-
dida en que apoyan los controles en las fronteras exteriores de la UE. La introduc-
ción y tratamiento de las descripciones relativas a las decisiones de retorno emitidas 
de conformidad con disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE en el SIS 
apoyan la política común de inmigración de la UE, y por tanto se establecen en un 
instrumento separado. La propuesta sobre retorno se basa en las disposiciones gene-
rales sobre el establecimiento, funcionamiento y utilización del SIS previstas en la 
propuesta sobre gestión de las fronteras. Debido a estos estrechos vínculos, debería 
adoptarse, entrar en vigor y aplicarse al mismo tiempo que el instrumento de ges-
tión de las fronteras.

La propuesta de ampliar la utilización del SIS para el seguimiento del retorno 
de los residentes ilegales nacionales de terceros países apoyará y reforzará la ac-
tuación de la Unión Europea hacia un sistema integrado, sostenible e integral de la 
política de migración de la UE. El retorno a sus países de origen de los migrantes 
irregulares que no tengan derecho a permanecer en la UE, respetando plenamente 
el principio de no devolución, es un elemento fundamental de la política de migra-
ción tal como se destacó en la Agenda Europea de Migración6. Sin embargo, el sis-
tema de retorno de la UE funciona deficientemente y no es suficientemente eficaz. 
Las estadísticas disponibles de Eurostat ponen de manifiesto que, en los últimos 
años, solo alrededor del 40 % de los migrantes irregulares obligados a abandonar 
la UE lo hicieron en realidad; en 2015, un total de 553 395 nacionales de terceros 
países recibieron la orden de abandonar la UE, pero solo 226 800 fueron devueltos 
efectivamente.

Con la agravación de la crisis migratoria y de los refugiados en 2015, la necesi-
dad de tomar medidas efectivas para abordar la inmigración irregular y aumentar 
la tasa de retorno de los migrantes irregulares aumentó considerablemente. Por esta 
razón, la Comisión está aplicando todas las medidas anunciadas en el Plan de Ac-
ción de la UE en materia de retorno7. Estas medidas son necesarias para garantizar 

5. Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 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, DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
6. COM(2015) 240 final.
7. COM(2015) 453 final.
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la confianza pública en la política de la UE en materia de migración y asilo y para 
facilitar una ayuda adecuada a las personas necesitadas de protección. En efecto, un 
sistema europeo de retorno de los migrantes irregulares a sus países de origen más 
eficaz va intrínsecamente unido a los renovados esfuerzos para proteger a las perso-
nas necesitadas de protección.

Para mejorar la eficacia de la política de retorno de la UE, es esencial la coo-
peración con los países de origen. Por ello, en junio de 2016 el Consejo Europeo 
concluyó que es necesario que la UE establezca y ponga en marcha con rapidez el 
Marco de Asociación con terceros países de origen o tránsito con incentivos eficaces 
y condiciones adecuadas. La Comisión se esfuerza activamente para desarrollar di-
chas asociaciones. No obstante, la capacidad de la UE para el retorno de los migran-
tes irregulares no está únicamente ligada a la cooperación con los países de origen 
o de tránsito. Los retos del retorno de los migrantes irregulares se derivan también 
de los obstáculos internos de los sistemas nacionales de retorno y en especial de las 
dificultades de los Estados miembros para hacer cumplir las decisiones de retorno.

En el Plan de Acción de la UE en materia de retorno y en la Comunicación sobre 
Sistemas de información más sólidos e inteligentes para la gestión de las fronteras 
y la seguridad8, la Comisión identificó la necesidad de explotar mejor los sistemas 
informáticos de gran magnitud para el desarrollo de un sistema de retorno más efi-
caz. En sus Conclusiones de 25 y 26 de junio de 2015, el Consejo Europeo pidió la 
inclusión de las decisiones de retorno en el SIS, con vistas a aumentar su eficacia9. 
El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior confirmó este llamamiento en sus con-
clusiones de los días 8 y 9 de octubre de 201510.

En la actualidad no existe ningún sistema a escala de la UE para el intercambio 
de información sobre las decisiones de retorno dictadas en los Estados miembros 
de conformidad con la Directiva 2008/115/CE, y para la comprobación de si los na-
cionales de terceros países sujetos a dichas decisiones han abandonado de hecho el 
territorio de los Estados miembros. Esta situación hace que sea más fácil para los 
migrantes en situación irregular evitar o impedir la ejecución de una decisión sim-
plemente trasladándose a otro Estado miembro. En tales situaciones, las autorida-
des públicas del Estado miembro que haya detenido al migrante irregular no tienen 
conocimiento de que otro Estado miembro ya ha dictado una decisión de retorno en 
virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE. El Estado miembro 
que haya realizado la detención tendría por tanto que volver a poner en marcha los 
procedimientos de retorno desde cero, prolongando así la estancia ilegal y demoran-
do el retorno del migrante irregular.

La visibilidad de las decisiones de retorno de los demás Estados miembros a tra-
vés de una descripción del SIS, junto con la posibilidad de intercambiar información 
complementaria a través de una ventanilla única nacional, como las Oficinas SIRENE,  
pueden ayudar a subsanar esta falta de información. Un mayor conocimiento de las 
circunstancias concretas de la persona en cuestión permite a las autoridades de los 
Estados miembros adoptar las medidas más apropiadas de manera rápida y oportu-
na. El conocimiento de todas las circunstancias relacionadas con el migrante irregu-
lar en cuestión puede justificar, por ejemplo, la denegación de un período de salida 
voluntaria o el recurso a medidas de prevención del riesgo de fuga. Por otra parte, 
el conocimiento de la existencia de una decisión de retorno dictada por otro Estado 
miembro en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE facilita-
ría el reconocimiento mutuo de estas decisiones entre las autoridades de migración, 

8. COM(2016) 205 final.
9. Conclusiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de junio de 2015 (ST 22 2015 INIT).
10. Conclusiones del Consejo sobre el futuro de la política de retorno, disponible en: http://www.consilium.eu-
ropa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203341_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203341_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203341_en.pdf
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de conformidad con el acervo de la UE11; opción que apenas se utiliza debido a la 
actual falta de información.

Además, los Estados miembros a menudo desconocen el número de migrantes 
irregulares que cumplen las decisiones de retorno. Este es el caso en particular de 
los migrantes irregulares que salen de la UE voluntariamente, por ejemplo sin ob-
tener asistencia al retorno voluntario o sin ser objeto de expulsión. Con la inclusión 
sistemática en el SIS de las decisiones de retorno dictadas en virtud de disposiciones 
conformes con la Directiva 2008/115/CE, y con la adopción de medidas adecuadas a 
raíz de una respuesta positiva sobre una descripción de retorno, el SIS puede ayudar 
a verificar el cumplimiento de tales decisiones de retorno y orientar mejor la actua-
ción de las autoridades competentes. Cuando un nacional de un tercer país sujeto a 
una decisión de retorno dictada en virtud de disposiciones conformes con la Direc-
tiva 2008/115/CE sea controlado al salir del territorio de los Estados miembros, las 
autoridades nacionales competentes podrán notificar la salida y confirmar el cum-
plimiento voluntario o forzoso de la obligación de retorno.

La confirmación del retorno, a su vez, reducirá la necesidad de que las autorida-
des públicas inviertan recursos para localizar a migrantes irregulares que ya hayan 
abandonado la UE. En el caso de un nacional de un tercer país cuya salida no haya 
sido confirmada, y previa notificación del SIS de que el período de salida volunta-
ria ha expirado, las autoridades públicas también serán conscientes de que deben 
tomarse medidas de seguimiento para localizar a las personas en cuestión, con el 
fin de garantizar su expulsión y emitir una prohibición de entrada de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE. Este sis-
tema proporcionará un instrumento adicional a los Estados miembros para cumplir 
su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la ejecución 
de las decisiones de retorno de forma eficaz y proporcionada, de conformidad con 
el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE. Una supervisión más eficaz 
del cumplimiento de las decisiones de retorno dictadas en virtud de disposiciones 
conformes a la Directiva 2008/115/CE contribuiría a sacar a la luz diversos casos 
de incumplimiento, lo que es de esperar conduzca a un mayor número de retornos 
y prohibiciones de entrada.

El SIS contribuirá, pues, a facilitar más datos y estadísticas fiables sobre el nú-
mero de decisiones de retorno emitidas en virtud de disposiciones conformes a la 
Directiva 2008/115/CE, y sobre la tasa de cumplimiento.

Las dificultades para identificar a los migrantes irregulares y la falta de docu-
mentos de viaje válidos expedidos por el tercer país de destino de los retornados son 
importantes obstáculos para el éxito del retorno. Los nacionales de terceros países en 
situación irregular pueden estar en posesión de documentos de identificación o viaje 
cuando sean detenidos y sujetos a procedimientos de retorno en un Estado miem-
bro, pero pueden deshacerse de tales documentos posteriormente para obstaculizar 
el retorno o para trasladarse ilegalmente a otro Estado miembro. En estos casos, la 
información relativa al documento de identidad o de viaje de que disponga el Estado 
miembro que haya detenido en primer lugar al residente ilegal nacional de un tercer 
país podrá facilitar la identificación y la expedición de un documento de viaje válido 
por el tercer país de destino a los migrantes que hayan huido a otro Estado miembro. 
Con este fin, es necesario permitir la transferencia de los datos pertinentes en el SIS 
a las autoridades competentes de terceros países, con sujeción a requisitos muy es-
trictos. Dicha transferencia debe limitarse a la información estrictamente necesaria 
para garantizar la identificación y expedición de nuevos documentos de identidad del 

11. Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las de-
cisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países, DO L 149 de 2.6.2001, p. 34, y Decisión 
2004/191/CE del Consejo, de 23 de febrero de 2004, por la que se establecen los criterios y modalidades prácti-
cas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva 2001/40/
CE relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros 
países, DO L 60 de 27.2.2004, p. 55.



BOPC 382
11 d’abril de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 156

migrante, y deberá cumplir las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 relati-
vo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos12, y en particular del capítulo V de 
dicho Reglamento que establece las disposiciones y condiciones para las transferen-
cias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales. Cuando 
dicha transferencia sea efectuada por Estados miembros que no introdujeron la in-
formación sobre el documento en la descripción del SIS y que no sean propietarios 
de los datos, deberá exigirse la autorización previa del Estado miembro que introdu-
jo los datos en el SIS.

La presente propuesta también reforzará las normas sobre el proceso de consul-
ta que deben seguir los Estados miembros cuando constaten la existencia de des-
cripciones sobre retorno o deseen introducir tales descripciones, que interfieran con 
decisiones de otros Estados miembros, como por ejemplo un permiso de residencia 
válido. Tales normas deben servir para evitar la aparición de instrucciones contra-
dictorias que puedan crear estas situaciones, o para resolverlas, al tiempo que ofre-
cen una orientación clara a los usuarios finales sobre las medidas que han de adop-
tarse en tales situaciones y a las autoridades de los Estados miembros sobre si debe 
suprimirse una descripción.

Para funcionar correctamente, el sistema requiere controles sistemáticos en las 
fronteras exteriores en el momento de la salida, con el fin de garantizar que se noti-
ficará que todos los nacionales de terceros países en cuestión salieron del territorio. 
La propuesta13 de modificación del Reglamento (UE) 2016/399 (Código de fronteras 
Schengen)14 tiene por objeto armonizar la obligación de cotejar sistemáticamente a 
los nacionales de terceros países con las bases de datos de entradas y salidas.

Habida cuenta de la naturaleza transnacional y los retos que plantea garantizar el 
intercambio transfronterizo eficaz de información, las recomendaciones del Marco 
Europeo de Interoperabilidad revisten especial interés para estas propuestas y de-
berán respetarse cuando se diseñen o presten servicios públicos digitales. El Marco 
Europeo de Interoperabilidad está en proceso de revisión, y la nueva versión se en-
cuentra en proceso de adopción.

• Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación 
considerado
La presente propuesta cumple y desarrolla las disposiciones de la Directiva 

2008/115/CE, que establece normas y procedimientos comunes para el retorno de 
los nacionales de terceros países en situación irregular. Se pretende alcanzar un 
mayor nivel de cumplimiento y aumentar la visibilidad de las decisiones de retorno 
dictadas por las autoridades competentes en virtud de disposiciones conformes a la 
Directiva 2008/115/CE. Al hacer obligatoria la inclusión de dichas decisiones en el 
SIS, la presente propuesta contribuirá al cumplimiento de estas decisiones.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta está estrechamente vinculada con otras políticas existen-

tes de la Unión y propuestas legislativas de la Comisión, a saber: 
a) Una política de retorno de la UE eficaz, que contribuya y refuerce el sistema de 

la UE para el retorno de los nacionales de terceros países que no tengan derecho a 
permanecer en el territorio de los Estados miembros. La presente propuesta contri-

12. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), DO L  
119 de 4.5.2016, p. 1.
13. COM(2015) 670 final.
14. 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), DO L 77 de 23.3.2016, p. 1.
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buiría a reducir los incentivos a la migración irregular a la UE, uno de los principa-
les objetivos de la Agenda Europea de Migración15.

b) Eurodac y el sistema de Dublín, puesto que la introducción en el SIS de las de-
cisiones de retorno ayudará a los Estados miembros a verificar si los solicitantes de 
asilo rechazados han abandonado el territorio de los Estados miembros y han vuelto 
a un tercer país en cumplimiento de una decisión de retorno. También complemen-
tará la propuesta de la Comisión16 de ampliar el uso de Eurodac para identificar a 
nacionales de terceros países en situación irregular que no soliciten asilo o que pue-
dan desplazarse por la UE sin ser detectados.

c) El Sistema de Entradas y Salidas, que complementará la propuesta de la Comi-
sión17 sobre el Sistema de Entradas y Salidas y su utilización para identificar y de-
tectar a las personas que rebasan la duración de estancia autorizada (también dentro 
del territorio de los Estados miembros).

d) ETIAS18, que proponía una exhaustiva evaluación de seguridad que incluye 
un control en el SIS de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de 
visado que desean viajar en la UE.

e) El Código de fronteras Schengen, que complementará la modificación del Có-
digo de fronteras Schengen en lo relativo a la obligación de comprobar sistemática-
mente a los nacionales de terceros países a la salida mediante la consulta de bases 
de datos.

f) Propuesta de la Comisión relativa al establecimiento, funcionamiento y utili-
zación del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspeccio-
nes fronterizas y que deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006, que complementará 
las disposiciones relativas a la introducción en el SIS de prohibiciones de entrada 
tras el regreso del nacional de un tercer país.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica

El artículo 79, apartado 2, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea faculta al Parlamento Europeo y al Consejo, actuando 
de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, para adoptar 
medidas en el ámbito de la inmigración y residencia ilegales, incluidas 
la expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal. Por 
tanto, este artículo es la base jurídica adecuada para el uso del SIS 
para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.

• Geometría variable
En lo que respecta a la geometría variable, la presente propuesta sigue un régi-

men comparable al de la Directiva 2008/115/CE.
De conformidad con el artículo 4 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Di-

namarca anejo a los Tratados, Dinamarca decidirá, en un plazo de seis meses a 
partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre el presente Reglamento, 
si incorpora esta propuesta, que se basa en el acervo de Schengen, en su legislación 
nacional.

En lo que respecta al Reino Unido e Irlanda, la Directiva sobre el retorno tiene 
un carácter híbrido, tal como se refleja en los considerandos (26) y (27). De ello se 
deduce que tanto el Protocolo n.º 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el 
marco de la Unión Europea, anejo a los Tratados, como el Protocolo n.º 21 sobre la 
posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y 
justicia anejo a los Tratados, son aplicables a la presente propuesta. Con arreglo a 

15. COM(2015) 240 final.
16. COM(2016) 272 final.
17. COM(2016) 194 final.
18. COM(2016) 731 final.
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este último, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción del presente Re-
glamento y no están vinculados por el mismo ni sujetos a su aplicación; sin embar-
go, podrán notificar al Consejo su deseo de participar en este instrumento.

Sobre la base de los respectivos acuerdos de asociación de estos países a la eje-
cución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, Islandia, Noruega, Suiza y 
Liechtenstein estarán vinculados por el Reglamento propuesto.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El objetivo de la propuesta es establecer un sistema de intercambio de informa-

ción sobre las decisiones de retorno dictadas por los Estados miembros en virtud 
de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE con el fin de facilitar su 
aplicación y vigilar el cumplimiento de la obligación de retorno por parte de na-
cionales de terceros países en situación irregular. Esto no pueden lograrlo en grado 
suficiente los Estados miembros por sí solos. Actualmente no existe ningún siste-
ma que permita el intercambio sistemático de información sobre las decisiones de 
retorno dictadas en los Estados miembros en virtud de disposiciones conformes a 
la Directiva 2008/115/CE; por consiguiente, las autoridades nacionales no pueden 
conocer las decisiones de retorno dictadas por otros Estados miembros en relación 
con nacionales de terceros países, incluso cuando los migrantes irregulares son in-
terceptados mientras circulan de manera irregular por la UE y transitan por su te-
rritorio. El objetivo de la presente propuesta, por tanto, puede ser alcanzado mejor 
por la Unión Europea.

• 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 
escogida para esta intervención de la UE debe permitir que la propuesta alcance su 
objetivo y se aplique con la mayor eficacia posible.

El Reglamento propuesto tiene por objeto facilitar la aplicación y el control de 
las decisiones de retorno dictadas en virtud de disposiciones conformes a la Direc-
tiva 2008/115/CE en lo que se refiere a los nacionales de terceros países en situación 
irregular, a fin de garantizar una política de retorno más eficaz y satisfactoria. Por 
tanto, proporcionará a los Estados miembros un instrumento adicional para cumplir 
su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la ejecución 
de las decisiones de retorno de forma eficaz y proporcionada, de conformidad con 
el artículo 8, apartado 1, de la Directiva sobre retorno.

Para alcanzar estos objetivos, y de conformidad con el principio de proporciona-
lidad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, el presente Regla-
mento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

• Elección del instrumento
Con el fin de establecer procedimientos uniformes y armonizados que sean di-

rectamente aplicables, es conveniente adoptar el presente acto en forma de Regla-
mento. Además, la presente propuesta se refiere a la utilización de un sistema de 
información europeo centralizado. Por tanto, las normas relativas a su utilización 
deben establecerse en un Reglamento.
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3. Resultados de las evaluaciones a posteriori, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

• Evaluaciones a posteriori y control de calidad de la legislación 
existente
De conformidad con el Reglamento SIS II19 y la Decisión 2007/533/JAI del Con-

sejo20, tres años después de su entrada en funcionamiento la Comisión llevó a cabo 
una evaluación del sistema SIS II Central y del intercambio bilateral y multilateral 
de información complementaria entre los Estados miembros. La evaluación se refi-
rió específicamente a la revisión de la aplicación del artículo 24 del Reglamento SIS 
II, que establece las condiciones para la introducción de descripciones a efectos de 
denegación de entrada o de estancia relativas a nacionales de terceros países. Las 
propuestas resultantes de la evaluación se incluyen en la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento 
y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las ins-
pecciones fronterizas y la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de 
Información de Schengen (SIS) en los ámbitos de la cooperación policial y judicial 
en materia penal.

Además, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2008/115/CE sobre 
el retorno, la Comisión publicó una Comunicación sobre la política de retorno de 
la UE en 201421, que informa sobre la aplicación de la Directiva 2008/115/CE y lle-
gó a la conclusión de que el potencial del SIS en el ámbito de la política de retorno 
debe reforzarse; indica asimismo que la revisión del SIS II ofrecerá la oportunidad 
de mejorar la coherencia entre la política de retorno y el SIS II y de sugerir la obli-
gación de que los Estados miembros introduzcan en el SIS II una descripción de 
prohibición de entrada para las denegaciones de entrada emitidas con arreglo a la 
Directiva sobre el retorno.

• Consultas con las partes interesadas
Se solicitó a las partes interesadas pertinentes, incluidos los delegados del Co-

mité SISVIS y el Grupo de Contacto de la Directiva sobre retorno, reacciones y su-
gerencias sobre la posible utilización del SIS para el retorno. Se celebraron debates 
en varias reuniones del Comité SISVIS (10 de mayo y 30 de junio de 2016) y del 
Grupo de Contacto de la Directiva sobre retorno (16 de noviembre de 2015, y 18 de 
marzo y 20 de junio de 2016). El 5 de febrero de 2016 tuvo lugar un seminario con-
junto con los delegados del Comité SISVIS y el Grupo de Contacto de la Directiva 
sobre retorno. El seminario contó con la asistencia de representantes de agencias de 
la UE, como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
En octubre de 2015, la Comisión encargó un estudio externo22 con el propósito 

de evaluar la viabilidad y las implicaciones técnicas y operativas de establecer, en el 
contexto del SIS, un sistema a escala de la UE para el intercambio de datos sobre las 
decisiones de retorno dictadas en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 
2008/115/CE, y el seguimiento del cumplimiento de las mismas. El estudio finalizó 
en abril de 2016.

19. Reglamento (CE) n.º 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relati-
vo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda gene-
ración (SIS II), DO L 381 de 28.12.2006, p. 4.
20. Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y 
utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), DO L 205 de 7.8.2007, 
p. 63.
21. COM(2014) 199 final.
22. Estudio sobre la viabilidad y las implicaciones de establecer, en el marco del Sistema de Información de 
Schengen, un sistema a escala de la UE para el intercambio de datos sobre las decisiones de retorno y el se-
guimiento del cumplimiento de las mismas (https://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-feasibility-and-impli-
cations-of-setting-up-within-the-framework-of-the-schengen-information-system-an-eu-wide-system-for-ex-
changing-data-on-and-monitoring-compliance-with-return-decisions-pbDR0116353/) 

https://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-feasibility-and-implications-of-setting-up-within-the-framework-of-the-schengen-information-system-an-eu-wide-system-for-exchanging-data-on-and-monitoring-compliance-with-return-decisions-pbDR0116353/
https://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-feasibility-and-implications-of-setting-up-within-the-framework-of-the-schengen-information-system-an-eu-wide-system-for-exchanging-data-on-and-monitoring-compliance-with-return-decisions-pbDR0116353/
https://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-feasibility-and-implications-of-setting-up-within-the-framework-of-the-schengen-information-system-an-eu-wide-system-for-exchanging-data-on-and-monitoring-compliance-with-return-decisions-pbDR0116353/
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• Evaluación de impacto
No se realizó una evaluación de impacto. No obstante, la propuesta se basa en los 

resultados del estudio de viabilidad mencionado anteriormente.
El estudio llegó a la conclusión de que introducir las decisiones de retorno dic-

tadas en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE como des-
cripciones en el SIS sería técnicamente posible y generaría beneficios tangibles, 
especialmente en lo que se refiere a la visibilidad de la información en los Estados 
miembros y la racionalización de las medidas de seguimiento.

También ayudaría a las autoridades a: 
– ejecutar la decisión en caso de incumplimiento; 
– controlar, para cada decisión, si se ha cumplido la obligación de retorno; 
– verificar si un nacional de un tercer país que se encuentre ilegalmente en su 

territorio es objeto de una decisión dictada por otro Estado miembro; 
– ejecutar decisiones en nombre de otros Estados miembros; 
– identificar a los nacionales de terceros países en situación irregular, basándose 

en la información sobre resoluciones ejecutivas; 
– recoger estadísticas sobre las decisiones ejecutadas y no ejecutadas.
Por otro lado, el estudio llegó a la conclusión de que una serie de modificaciones 

técnicas y operativas necesarias afectaría a las prácticas, organización e infraes-
tructuras actuales. Las consecuencias de la introducción en el SIS de decisiones de 
retorno dictadas en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE  
incluyen procedimientos nuevos o modificados, categorías de datos adicionales en 
las descripciones sobre retorno y nuevas funciones del SIS (como la de notificar a la 
autoridad que dictó la decisión la expiración del plazo para la salida voluntaria). Los 
cambios requerirían la creación de infraestructuras adecuadas en los Estados miem-
bros para introducir y gestionar descripciones sobre retorno en el SIS y capacidades 
adicionales de almacenamiento en el SIS Central.

Un análisis sobre la carga de trabajo puso de manifiesto que todos los agentes 
implicados (en particular, guardias de fronteras y agentes de policía, así como las 
autoridades que emiten decisiones de retorno en virtud de disposiciones conformes a 
la Directiva 2008/115/CE) se verían con una carga de trabajo adicional resultante de 
tener que gestionar descripciones sobre retorno y del seguimiento de un mayor nú-
mero de respuestas positivas. Por último, el estudio puso de relieve la necesidad de 
un nivel mínimo de armonización en todos los Estados miembros por lo que respec-
ta a personas que ya hayan sido objeto de una decisión de retorno dictada por otro 
Estado miembro en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE.

• Derechos fundamentales
La presente propuesta desarrolla y perfecciona un sistema existente. La propues-

ta amplía el ámbito de aplicación del actual SIS introduciendo un nuevo tipo de 
descripción para las decisiones de retorno. Su impacto en los derechos fundamen-
tales es, por tanto, limitado, dado que el buen funcionamiento del sistema ya se ha 
demostrado y se han establecido salvaguardias importantes y eficaces. No obstante, 
dado que la propuesta implica el tratamiento de datos personales, existe un posible 
impacto sobre los derechos fundamentales de las personas. Esto se ha considerado, 
y se han tomado medidas para respetar los principios establecidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 8.

La presente propuesta complementa la propuesta para la gestión de las fronteras, 
que constituye, junto con la propuesta para la cooperación policial y judicial en ma-
teria penal, la base jurídica para el establecimiento, funcionamiento y uso del SIS. 
Por tanto, las salvaguardias contenidas en la propuesta para la gestión de las fron-
teras en relación con la protección de los derechos fundamentales, y en particular 
la protección de datos y los derechos del interesado, se aplican igualmente a esta 
propuesta.
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Además, se han adoptado disposiciones con el fin de garantizar que las des-
cripciones de retorno no lleven a adoptar medidas para la ejecución de decisiones 
de retorno dictadas en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/
CE cuando el plazo para la salida voluntaria estaba aún vigente o cuando la decisión 
haya sido suspendida o la expulsión haya sido aplazada (artículo 3, apartados 2 y 3).

Los elementos de la decisión de retorno dictada en virtud de disposiciones con-
formes a la Directiva 2008/115/CE que deben introducirse en el SIS se limitan a lo 
estrictamente necesario para que las autoridades competentes puedan detectar al 
nacional de un tercer país, ejecutar el retorno si lo consideran necesario y verificar 
que se ha cumplido la obligación de retorno (artículo 4).

Los datos se conservarán en el SIS únicamente durante el tiempo necesario para 
lograr el propósito del retorno. Como consecuencia de ello, se exigirá al Estado 
miembro de expedición que suprima los datos inmediatamente después de reci-
bir la confirmación del retorno (artículo 6), cuando la decisión ya no sea válida, si 
la persona ha obtenido la ciudadanía de la UE o la ciudadanía de un Estado cuyos 
nacionales sean beneficiarios del derecho de libre circulación en el territorio de la 
Unión, o cuando la persona que sea objeto de la descripción puede demostrar que ha 
abandonado el territorio de los Estados miembros en cumplimiento de una decisión 
de retorno dictada en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/
CE (artículo 7).

Las nuevas disposiciones sobre el SIS harán más visibles las situaciones en las 
que los nacionales de terceros países sujetos a una decisión de retorno dictada en 
virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE por un Estado miem-
bro posean al mismo tiempo una autorización o derecho de estancia concedido por 
otro Estado miembro. En tales casos, será obligatorio para las autoridades nacio-
nales entablar un procedimiento de consulta. Cuando sea necesario, la descripción 
sobre retorno también será suprimida (artículo 8).

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta amplía el ámbito de aplicación del actual SIS introducien-

do un nuevo tipo de descripción para las decisiones de retorno dictadas en virtud 
de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE, así como funciones para la 
creación, actualización y supresión de descripciones sobre retorno. Además, intro-
duce una nueva funcionalidad para notificar automáticamente a los Estados miem-
bros emisores que el plazo para la salida voluntaria en sus descripciones ha expi-
rado.

Debido a la naturaleza complementaria de la presente propuesta, las repercusio-
nes presupuestarias se abordan por separado y en una ficha financiera independiente 
dedicada únicamente al establecimiento de esta categoría de descripción específica.

La ficha financiera adjunta a la presente propuesta refleja los cambios necesarios 
para establecer esta nueva categoría de descripción. La estimación de 3,6 millones 
EUR incluye los costes de la modernización técnica del SIS a efectos del retorno. 
Las estimaciones de costes relativos al desarrollo general del SIS Central, la in-
fraestructura de comunicaciones y las actualizaciones de los sistemas SIS naciona-
les no se incluyen en la ficha financiera legislativa adjunta a la presente propuesta, 
sino que se detallan en la ficha financiera legislativa adjunta a la propuesta de la 
Comisión de un Reglamento relativo al establecimiento, funcionamiento y utiliza-
ción del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones 
fronterizas y la propuesta de la Comisión de un Reglamento relativo al estableci-
miento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) 
en los ámbitos de la cooperación policial y judicial en materia penal.

Se ha previsto una reprogramación del resto del paquete «fronteras inteligentes» 
del Fondo de Seguridad Interior para llevar a cabo las mejoras y aplicar las funcio-
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nalidades previstas en la presente propuesta. El Reglamento de Fronteras FSI23 es 
el instrumento financiero en el que se ha incluido el presupuesto de ejecución del 
paquete de medidas sobre «fronteras inteligentes». El artículo 5 del Reglamento es-
tablece que se ejecutarán 791 millones EUR a través de un programa encaminado 
a la creación de sistemas de tecnología de la información en apoyo de la gestión de 
los flujos migratorios en las fronteras exteriores en las condiciones establecidas en 
el artículo 15. De estos 791 millones EUR, 480 están reservados para el desarrollo 
del Sistema de Entradas y Salidas, y 210 para el desarrollo del Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes (SEIAV). El resto se utilizarán en parte para 
financiar los costes de los cambios previstos en la presente propuesta.

5. Otros elementos

•  Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Son aplicables las disposiciones sobre revisión y seguimiento contenidas en los 

artículos 53, apartados 7 y 8, de la propuesta de Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sis-
tema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas.

•  Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
La propuesta tiene por objeto fijar las condiciones y procedimientos para el uso 

del SIS a efectos del retorno de nacionales de terceros países en situación irregular 
respecto de los que las autoridades nacionales competentes hayan dictado una deci-
sión de retorno en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE. La 
propuesta exige la introducción y el tratamiento de datos en el SIS, en forma de des-
cripciones, sobre los nacionales de terceros países sujetos a una decisión de retorno, 
y el intercambio de información complementaria relativa a dichas descripciones. El 
uso del SIS para el retorno tiene como objetivo ayudar a las autoridades de inmi-
gración a realizar un seguimiento y hacer cumplir el retorno de aquellos nacionales 
de terceros países que no tengan derecho a permanecer en los Estados miembros, 
ayudar a prevenir y disuadir la migración irregular, y reforzar el intercambio de in-
formación y la cooperación entre las autoridades de inmigración.

Ámbito de aplicación (artículo 1)
Para garantizar el funcionamiento eficaz del sistema, es fundamental que se in-

troduzcan en el SIS todas las decisiones de retorno dictadas en los Estados miembros 
en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE. Esto significa que 
los Estados miembros deberán introducir descripciones sobre: a) las decisiones de 
retorno dictadas en aplicación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/115; 
b) las decisiones que establezcan una obligación de retorno dictada con respecto a 
migrantes en situación irregular objeto de una denegación de entrada en un paso 
fronterizo o a los que sean detenidos o interceptados por las autoridades compe-
tentes con ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores y no hayan obte-
nido ulteriormente una autorización o derecho de estancia [artículo 2, apartado 2,  
letra a), de la Directiva 2008/115/CE]; y c) las decisiones que declaren una obliga-
ción de retorno dictada como sanción penal [artículo 2, apartado 2, letra b), de la 
Directiva 2008/115/CE].

Introducción de descripciones sobre retorno (artículo 3)
El artículo 3 establece la finalidad y las normas para la introducción en el SIS de 

descripciones sobre retorno a fin de que las autoridades competentes puedan com-

23. 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 exte-
riores y los visados, DO L 150 de 20.5.2014, p. 143.
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probar que la obligación de retorno se ha ejecutado, y para facilitar la ejecución de 
las decisiones de retorno dictadas en virtud de disposiciones conformes a la Direc-
tiva 2008/115/CE. La descripción deberá introducirse inmediatamente en cuanto se 
dicte la decisión contra el nacional de un tercer país de que se trate, a fin de permitir 
la verificación mencionada anteriormente. La descripción deberá indicar si sigue en 
curso un plazo para la salida voluntaria, o si una decisión de suspensión o expulsión 
se ha pospuesto.

En los casos en que no haya razones para creer que no obstaculizará el objeti-
vo del procedimiento de retorno, se preferirá el retorno voluntario al forzoso y se 
concederá un plazo para la salida voluntaria, de conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2008/115/CE. La duración del plazo de salida voluntaria, y toda prórroga 
del mismo, deberán indicarse en la descripción a fin de permitir a las autoridades 
públicas decidir si es oportuno adoptar medidas en el caso concreto.

Categorías de datos (artículo 4)
El artículo 4 establece los datos que pueden incluirse en una descripción de re-

torno, que son similares a los incluidos en el artículo 20 de la propuesta para la ges-
tión de las fronteras.

Son específicos de las descripciones sobre retorno los datos relativos al plazo 
para la salida voluntaria, los relativos a si la decisión de retorno dictada en virtud 
de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE ha sido suspendida, o si la 
ejecución de la decisión ha sido aplazada.

Intercambio efectivo y oportuno de información complementaria (artículo 5)
La cooperación y el intercambio efectivo y oportuno de información comple-

mentaria entre los Estados miembros requiere la creación de una ventanilla única. 
El artículo 6 establece que cada Estado miembro deberá designar una autoridad 
responsable para el intercambio de información complementaria relativa a las des-
cripciones introducidas sobre nacionales de terceros países en el marco del retorno 
y la estancia ilegal. Las disposiciones que figuran en el Manual SIRENE a que se 
refiere el artículo 8 de la propuesta de Reglamento relativo al establecimiento, fun-
cionamiento y utilización del SIS en el ámbito de las inspecciones fronterizas son 
aplicables a la autoridad designada.

A fin de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 8 de la citada propuesta 
en lo que respecta a la disponibilidad continua y los plazos para contestar a las so-
licitudes (máximo de 12 horas), es necesario que los Estados miembros garanticen 
que las autoridades competentes para tomar las decisiones relativas a la estancia de 
nacionales de terceros países en su territorio están estrechamente implicadas en el 
intercambio de información complementaria.

Confirmación del retorno (artículo 6)
El artículo 6 introduce la obligación de los Estados miembros de confirmar la 

salida de los nacionales de terceros países objeto de una descripción sobre retorno 
al Estado miembro (o autoridad) que introdujo la descripción; esto también se aplica 
cuando el mismo Estado miembro sea responsable de la emisión y ejecución de la 
descripción. Esta disposición permite a las autoridades que expidan y ejecuten las 
decisiones de retorno dictadas en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 
2008/115/CE a efectos de verificar el cumplimiento de la obligación de retorno.

Esta disposición requiere controles sistemáticos en el momento de la salida, con 
el fin de garantizar que se notificará que todos los nacionales de terceros países 
en cuestión salieron del territorio. La propuesta de modificación del Reglamento 
n.º 562/2006 (Código de fronteras Schengen) tiene por objeto armonizar la obliga-
ción de cotejar también sistemáticamente en las bases de datos de entradas las sali-
das de los nacionales de terceros países.
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Incumplimiento de una obligación de retorno (artículo 7)
El artículo 7 establece disposiciones en caso de incumplimiento de la obliga-

ción de retorno. La notificación a que se refiere el apartado 1 apoyará a los Estados 
miembros en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el artículo 8,  
apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE por lo que respecta a los nacionales de paí-
ses terceros que no hayan cumplido la obligación de retorno.

El apartado 2 establece los procedimientos para tratar situaciones en las que un 
nacional de un tercer país objeto de una descripción sobre retorno sea identificado 
y detenido en otro Estado miembro. Los procedimientos de seguimiento deberán 
atenerse al acervo de la UE en materia de retorno, así como a otras disposiciones de 
la legislación nacional y de la UE aplicables al caso concreto, entre las que figuran: 

1) dictar una decisión de retorno en virtud de disposiciones conformes con la 
Directiva 2008/115/CE; 

2) devolver al nacional del tercer país al Estado miembro de expedición en virtud 
de un acuerdo bilateral existente, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de 
la Directiva 2008/115/CE; o

3) reconocer la decisión de retorno del Estado miembro emisor en aplicación de 
la Directiva 2001/40/CE.

Procedimiento de consulta (artículo 8)
El artículo 8 de la presente propuesta establece los procedimientos necesarios 

para prevenir y resolver las posibles divergencias o conflictos entre las decisiones 
de los Estados miembros. La consulta mutua de las autoridades nacionales compe-
tentes puede ayudar a prevenir y solventar tales situaciones conflictivas, teniendo en 
cuenta el interés de las partes interesadas. Para ser eficaz, la consulta debe realizar-
se rápidamente.

Conservación y supresión de descripciones (artículos 6, 8 y 9)
El artículo 6, apartado 2, dispone que las descripciones a efectos de retorno de-

ben suprimirse tras el retorno del nacional de un tercer país en cuestión. Este apar-
tado complementa las disposiciones relativas al momento en que las descripciones 
sobre las prohibiciones de entrada deben surtir efecto en el SIS tal como se establece 
en el artículo 24, apartado 3, de la propuesta de Reglamento sobre el establecimien-
to, funcionamiento y utilización del SIS en el ámbito de las inspecciones fronterizas. 
Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar 
que no exista ningún lapso de tiempo entre el momento de la salida y la activación 
en el SIS de la descripción relativa a la prohibición de entrada.

El artículo 9 incluye nuevas normas sobre la supresión de descripciones. Además 
de los casos contemplados en los artículos 6 y 8, cuando la supresión de las descrip-
ciones tenga lugar tras el retorno del nacional de un tercer país en cuestión o tras un 
procedimiento de consulta, una descripción sobre retorno también deberá suprimir-
se cuando la decisión de retorno dictada en virtud de disposiciones conformes a la 
Directiva 2008/115/CE haya sido retirada o anulada. La segunda parte del apartado 1  
contempla el supuesto en que la descripción deba suprimirse debido a que la salida 
del interesado no fue debidamente registrada.

En el contexto de la mejora del SIS, se explorará la oportunidad de mantener en 
el SIS el historial de las decisiones de retorno una vez ejecutado dicho retorno. Esta 
información podría ser útil en caso de que un nacional de un tercer país volviera a 
entrar en el territorio de los Estados miembros y se hallara en situación irregular en 
un Estado miembro distinto del que expidió la primera decisión de retorno.

Cuando el retorno no se haya confirmado, o cuando la descripción sobre retorno 
no se haya suprimido por otros motivos, el período máximo de conservación será 
de cinco años, en línea con el período de conservación de las descripciones para la 
denegación de entrada (artículo 34 de la propuesta de Reglamento relativo al esta-
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blecimiento, funcionamiento y utilización del SIS en el ámbito de las inspecciones 
fronterizas).

Transferencia de datos a terceros países (artículo 10)
El artículo 10 contiene normas específicas relativas a la transferencia de datos a 

terceros países con arreglo a condiciones estrictas.

Derechos de acceso (artículo 12)
En los Estados miembros, las autoridades responsables de dictar decisiones de 

retorno en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE pueden 
variar considerablemente. En función del motivo de la estancia ilegal (por ejem-
plo, denegación de asilo, rebasamiento de la validez del visado o expiración de un 
permiso de residencia), diversas autoridades pueden ser competentes para dictar 
dichas decisiones, en particular las autoridades judiciales cuando se haya ordenado 
el retorno a consecuencia de un recurso contra la denegación de una autorización o 
derecho de estancia, o de una sanción penal. Dichas autoridades deberán por tanto 
tener acceso al SIS con el fin de introducir, actualizar, suprimir y consultar datos. 
Además, las autoridades responsables de la identificación de los nacionales de ter-
ceros países en los controles fronterizos, policiales y otras, deben tener derecho a 
acceder a los datos del SIS.

En consecuencia, el artículo 12 establece que deberá darse acceso a las descrip-
ciones sobre retorno a: 

– las autoridades nacionales responsables de la identificación de los nacionales 
de terceros países en el territorio de los Estados miembros a que se refiere el artícu-
lo 29, apartado 1, letras a), b), c) y d), del Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones 
fronterizas]. Las autoridades responsables de las inspecciones fronterizas deben te-
ner acceso a los datos con fines de identificación de los nacionales de terceros países 
que sean objeto de una decisión de retorno y que abandonen el territorio de los Esta-
dos miembros. Las autoridades policiales y otras fuerzas del orden son responsables 
con arreglo a la legislación nacional de la identificación y el retorno de personas que 
permanezcan en el territorio nacional. Las autoridades de inmigración son respon-
sables de tomar decisiones (incluidas las decisiones de retorno) sobre la entrada y 
estancia de nacionales de terceros países; 

– las autoridades judiciales nacionales [artículo 29, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas]) deben tener acceso a los datos del SIS 
cuando sean competentes, con arreglo a la legislación nacional, de la adopción de 
decisiones sobre la entrada y estancia de nacionales de terceros países; 

– los usuarios institucionales contemplados en los artículos 30 a 31 del Regla-
mento (UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas] (Europol y la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas), en el marco de sus competencias en el Centro 
Europeo sobre el tráfico ilícito de migrantes (Europol) y en tareas relacionadas con 
el retorno (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas).

Aplicabilidad de las disposiciones del Reglamento SIS sobre gestión de fronteras 
(artículo 13)

Por último, el artículo 13 prevé que las disposiciones generales del SIS, según se 
recogen en la propuesta de Reglamento relativo al establecimiento, funcionamiento 
y utilización del SIS en el ámbito de las inspecciones fronterizas, se apliquen tam-
bién al tratamiento de los datos introducidos a efectos de la presente propuesta, en 
particular las disposiciones relativas a las responsabilidades de los Estados miem-
bros y la Agencia, la introducción y el tratamiento de las descripciones, las condi-
ciones de acceso y conservación de las descripciones, el tratamiento de datos, la 
protección de datos, la responsabilidad y el seguimiento y las estadísticas.
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2016/0407 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno 
de nacionales de terceros países en situación irregular 

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

tículo 79, apartado 2, letra c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El retorno de los nacionales de terceros países que no cumplan o que hayan 

dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en los Estados 
miembros, en el pleno respeto de los derechos fundamentales y en especial del prin-
cipio de no devolución, y de conformidad con la Directiva 2008/115/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, es una parte esencial de los esfuerzos generales para 
abordar la inmigración irregular y aumentar la tasa de retorno de migrantes irre-
gulares.

(2) Es preciso aumentar la eficacia del sistema europeo para el retorno de los na-
cionales de terceros países en situación irregular. Esto es esencial para mantener la 
confianza de los ciudadanos en la política de migración y asilo de la Unión y prestar 
apoyo a las personas que necesitan protección internacional.

(3) Los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para el 
retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular de forma eficaz y 
proporcionada, de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2008/115/CE.

(4) Deberá establecerse un sistema de intercambio de información a escala de la 
UE entre los Estados miembros sobre las decisiones de retorno dictadas en relación 
con nacionales de terceros países en situación irregular en el territorio de los Esta-
dos miembros en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE y 
para comprobar si los nacionales de terceros países sujetos a dichas decisiones han 
abandonado el territorio de los Estados miembros.

(5) El Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas]24 y el Reglamento 
(UE) 2018/xxx [cooperación policial y judicial]25 establecen las condiciones para el 
establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schen-
gen (SIS).

(6) Las descripciones sobre retorno del SIS y el intercambio de información 
complementaria relativa a dichas descripciones deben ayudar a las autoridades com-
petentes a adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir las decisiones de re-
torno dictadas en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE. El 
SIS deberá contribuir a la identificación y la puesta en común de información entre 
los Estados miembros sobre los nacionales de terceros países que sean objeto de una 
decisión de retorno, que se hayan fugado y sean detenidos en otro Estado miembro. 
Estas medidas deberán ayudar a prevenir y disuadir la inmigración irregular, y fo-
mentar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros.

(7) Para garantizar la eficacia del retorno y aumentar el valor añadido de las des-
cripciones sobre retorno, los Estados miembros deberán introducir en el SIS descrip-
ciones en relación con todas las decisiones de retorno que dicten contra nacionales 
de terceros países en situación irregular en virtud de disposiciones conformes a la 
Directiva 2008/115/CE. Para ello, los Estados miembros deberán introducir una des-

24. Reglamento (UE) 2018/..., relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Infor-
mación de Schengen a efectos de las inspecciones fronterizas, DO L...
25. Reglamento (UE) 2018/..., relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Infor-
mación de Schengen a efectos de la cooperación policial y judicial en materia penal, DO L...
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cripción en el SIS también cuando las decisiones que impongan o declaren una obli-
gación de retorno se expidan en los supuestos definidos en el artículo 2, apartado 2,  
de dicha Directiva, en particular a nacionales de terceros países que sean objeto de 
una denegación de entrada de conformidad con el Código de fronteras Schengen, o 
que sean detenidos o interceptados por las autoridades competentes con ocasión del 
cruce irregular por tierra, mar o aire de las fronteras exteriores de un Estado miem-
bro y que no hayan obtenido ulteriormente una autorización o derecho de estancia 
en dicho Estado miembro, y a los nacionales de terceros países que estén sujetos a 
medidas de retorno que sean constitutivas de sanciones penales o consecuencia de 
sanciones penales, con arreglo a la legislación nacional, o que estén sujetos a proce-
dimientos de extradición.

(8) El presente Reglamento deberá establecer normas comunes para la introduc-
ción en el SIS de descripciones relativas al retorno tan pronto como se dicten las 
decisiones de retorno correspondientes en virtud de disposiciones conformes a la 
Directiva 2008/115/CE. La descripción deberá indicar si se ha concedido al nacio-
nal de un tercer país en cuestión un plazo para la salida voluntaria, y en particular 
si dicho plazo se ha ampliado teniendo en cuenta las circunstancias específicas del 
caso concreto, o si la decisión ha sido suspendida o la expulsión ha sido aplazada.

(9) Es preciso especificar las categorías de datos que pueden introducirse en el 
SIS en relación con los nacionales de terceros países objeto de un decisión de retor-
no dictada en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE. Las 
descripciones sobre retorno deben contener únicamente aquellos datos que resulten 
necesarios para identificar a los interesados, para que las autoridades competentes 
puedan adoptar decisiones con conocimiento de causa sin perder tiempo, y para ga-
rantizar, en caso necesario, su protección frente a personas armadas, violentas, que 
se hayan evadido o que participen en alguna de las actividades mencionadas en los 
artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha 
contra el terrorismo26. Además, para facilitar la identificación y detectar identida-
des múltiples, la descripción deberá incluir asimismo una referencia al documento 
de identificación personal y una copia de este documento, si se dispone de ellos.

(10) Cada Estado miembro deberá designar una autoridad responsable del in-
tercambio de información complementaria en relación con las descripciones sobre 
retorno con el fin de garantizar una cooperación eficaz y rápida entre los Estados 
miembros.

(11) Deben establecerse procedimientos para permitir a los Estados miembros 
comprobar si la obligación de retorno se ha cumplido y para confirmar al Estado 
miembro que emitió la descripción sobre retorno la salida del nacional de un tercer 
país en cuestión. Esta información deberá contribuir a un seguimiento más exhaus-
tivo del cumplimiento de las decisiones de retorno en virtud de disposiciones con-
formes a la Directiva 2008/115/CE.

(12) Las descripciones sobre retorno deberán suprimirse en cuanto el Estado 
miembro o la autoridad competente que haya dictado la decisión de retorno en vir-
tud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE haya sido informada de 
que se ha producido el retorno. Cuando una decisión de retorno vaya acompañada 
de una prohibición de entrada, esta última deberá introducirse en el SIS de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 24, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/xxx 
[inspecciones fronterizas]. En tales casos, los Estados miembros deberán adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar que no exista ningún lapso de tiempo 
entre el momento en que el nacional de un tercer país abandona el espacio Schen-
gen y la activación en el SIS de la descripción relativa a la prohibición de entrada.

(13) El SIS deberá incluir un mecanismo para notificar a los Estados miembros 
el incumplimiento por los nacionales de terceros países de la obligación de retorno, 

26. Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, 
DO L 164 de 22.6.2002, p. 3.
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en un determinado plazo para la salida voluntaria. El mecanismo deberá apoyar a 
los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con 
el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE por lo que respecta a los na-
cionales de países terceros que no hayan cumplido una obligación de retorno.

(14) El presente Reglamento deberá establecer normas obligatorias para la con-
sulta entre las autoridades nacionales a fin de resolver posibles instrucciones con-
tradictorias. Las consultas deberán tener lugar en caso de que los nacionales de ter-
ceros países que sean titulares, o se les conceda, un permiso de residencia válido u 
otra autorización o derecho de estancia por un Estado miembro, sean objeto de una 
descripción sobre retorno emitida por otro Estado miembro, o en los casos en que 
puedan surgir situaciones conflictivas en el momento de su entrada en el territorio 
de los Estados miembros.

(15) Las descripciones deberán conservarse en el SIS únicamente durante el 
tiempo necesario para alcanzar los fines para los que hayan sido introducidas. De 
conformidad con el artículo 34 del Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones fron-
terizas] el período de revisión de las descripciones relativas a nacionales de terceros 
países es de cinco años.

(16) Los datos tratados en el SIS o transferidos a través del intercambio de infor-
mación complementaria podrán facilitar al Estado miembro de ejecución informa-
ción útil para la rápida identificación y redocumentación de nacionales de terceros 
países en situación irregular, con vistas a su retorno a un tercer país. En casos con-
cretos, deberá ser posible compartir esos datos e informaciones con un tercer país 
para este fin. El intercambio de datos personales deberá estar sujeto a condiciones 
claras, deberá llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones del Reglamento 
(UE) 2016/679 y deberá realizarse con el consentimiento del Estado miembro que 
haya emitido la descripción.

(17) Las autoridades nacionales responsables del retorno pueden variar consi-
derablemente entre los Estados miembros, y también pueden variar dentro de un 
Estado miembro en función de las razones de la estancia ilegal. Las autoridades ju-
diciales también pueden dictar decisiones de retorno en virtud de disposiciones con-
formes a la Directiva 2008/115/CE, por ejemplo, como resultado de recursos contra 
la denegación de la concesión de una autorización o derecho de estancia, o como 
sanción penal. Todas las autoridades nacionales encargadas de dictar y ejecutar las 
decisiones de retorno con arreglo a la Directiva 2008/115/CE deben tener derecho 
de acceso al SIS a fin de introducir, actualizar, suprimir y consultar descripciones 
sobre retorno.

(18) El acceso a las descripciones sobre retorno debe concederse a las autorida-
des nacionales a que se hace referencia en las letras a), b), c) y d) del artículo 29, 
apartado 1, y en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/xxx [controles 
fronterizos] a efectos de identificación y retorno de los nacionales de terceros países.

(19) El Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo relati-
vo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Reglamento Eu-
ropol) dispone que Europol apoyará y reforzará las acciones llevadas a cabo por las 
autoridades competentes de los Estados miembros y cooperará en la lucha contra el 
terrorismo y los delitos graves y aportará análisis y evaluaciones de amenazas. Con 
el fin de facilitar a Europol el desempeño de sus tareas, en particular en el Centro 
europeo sobre el tráfico ilícito de migrantes, procede permitir el acceso de Europol 
a la categoría de descripciones definidas en el presente Reglamento.

(20) El Reglamento (UE) 2016/1624 dispone que el Estado miembro de acogida 
podrá autorizar a los miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras 
y Costas o a los equipos de personal implicados en tareas relacionadas con el re-
torno, desplegados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, a 
consultar las bases de datos europeas, cuando la consulta sea necesaria para cumplir 
objetivos operativos especificados en el plan operativo sobre controles en las fron-
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teras, vigilancia fronteriza y retorno. El objetivo del despliegue de los equipos de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, los equipos de personal implicados en ta-
reas relacionadas con el retorno y los equipos de apoyo a la gestión de la migración 
es prever el refuerzo operativo y técnico a los Estados miembros que lo soliciten, 
especialmente a aquellos que se enfrentan a desafíos de migración desproporciona-
dos. El cumplimiento de las tareas asignadas a los equipos de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas, los equipos de personal implicados en tareas relacionadas con el 
retorno y los equipos de apoyo a la gestión de la migración, requiere el acceso a las 
descripciones sobre retorno del SIS a través de una interfaz técnica de la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas conectada al SIS Central.

(21) Las disposiciones relativas a las responsabilidades de los Estados miembros 
y de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de 
Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia; la introducción y 
tratamiento de las descripciones; las condiciones de acceso y mantenimiento de las 
descripciones; el tratamiento de datos; la protección de datos; la responsabilidad y 
el seguimiento y las estadísticas conforme al Reglamento (UE) 2018/xxx [inspec-
ciones fronterizas] también deben aplicarse a los datos introducidos y tratados en el 
SIS de conformidad con el presente Reglamento.

(22) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posi-
ción de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento 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, en la medida en que se aplica a los nacionales de terceros 
países que no cumplan o que hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del 
Consejo27, 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 que  
el Consejo haya tomado una decisión sobre el presente Reglamento, si lo incorpora 
a su Derecho interno.

(23) En la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cum-
plan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/399, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las 
disposiciones del acervo de Schengen en que el Reino Unido no participa, de con-
formidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo28; el Reino Unido no participa 
en la adopción del presente Reglamento, que no será vinculante ni aplicable en este 
país. De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición 
del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido no parti-
cipa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculado por él ni sujeto 
a su aplicación.

(24) En la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no 
cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2016/399, el presente Reglamento constituye un desarrollo de 
las disposiciones del acervo de Schengen en que Irlanda no participa, de conformi-
dad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo29; Irlanda no participa, en conse-
cuencia, en la aprobación del presente Reglamento ni está, por lo tanto, vinculada 
por este ni sujeta a su aplicación. Asimismo, de conformidad con los artículos 1 y 2  

27. 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), DO L 77 de 23.3.2016, p. 1.
28. 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.
29. 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.
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del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del es-
pacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de 
dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no 
queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(25) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, el presente Reglamento consti-
tuye, en la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cum-
plan o que hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/399, un desarrollo de las disposiciones 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 asociación de estos dos 
Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen30, que entra 
en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra C, de la Decisión 1999/437/CE del 
Consejo31.

(26) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye, en la medida 
en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplan o hayan deja-
do de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/399, un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido 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 desarro-
llo del acervo de Schengen32, que entra en el ámbito mencionado en el artículo 1,  
letra C, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 
2008/146/CE del Consejo33.

(27) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye, 
en la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplan o 
hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Regla-
mento (UE) 2016/399, un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, 
conforme a lo establecido en 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 Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a 
la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen34, que entra en el ám-
bito mencionado en el artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el ar-
tículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo35.

(28) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, emitió su 
dictamen el [...],

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece las condiciones y los procedimientos para la 

introducción y el tratamiento en el Sistema de Información de Schengen (SIS), se-

30. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
31. 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.
32. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
33. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Co-
munidad 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. 1.
34. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
35. 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 Euro-
pea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecu-
ción, 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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gún lo establecido por el Reglamento (UE) 2018/xxx [controles fronterizos], de las 
descripciones de nacionales de terceros países sujetos a una decisión de retorno 
dictada por los Estados miembros en virtud de procedimientos conformes a la Di-
rectiva 2008/115/CE, así como para el intercambio de información complementaria 
relativa a dichas descripciones.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «retorno», el retorno tal como se define en el artículo 3, apartado 3, de la Di-

rectiva 2008/115/CE; 
b) «nacional de un tercer país», los nacionales de terceros países tal como se de-

finen en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE; 
c) «decisión de retorno», una decisión de retorno tal como se define en el artículo 3,  

apartado 4, de la Directiva 2008/115/CE; 
d) «decisión de retorno dictada en virtud de disposiciones conformes a la Direc-

tiva 2008/115/CE», una decisión de retorno en el sentido de la letra c), y una decisión 
o un acto administrativo o judicial que establezca o declare ilegal la estancia de un 
nacional de un tercer país e imponga o establezca una obligación de retorno, dictada 
conforme a las condiciones del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE; 

e) «salida voluntaria», la salida voluntaria tal como se define en el artículo 4, 
apartado 8, de la Directiva 2008/115/CE; 

f) «CS-SIS», la función de apoyo técnico del SIS Central tal como se contempla 
en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones 
fronterizas].

Artículo 3. Introducción de datos en el SIS
1. Los datos relativos a los nacionales de terceros países sujetos a una decisión de 

retorno dictada en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE, se 
introducirán en el SIS a efectos de verificar que la obligación de retorno se ha cum-
plido y para apoyar la ejecución de la decisión. Se introducirá una descripción en 
el SIS sin demora cuando se dicte la decisión de retorno en virtud de disposiciones 
conformes a la Directiva 2008/115/CE.

2. El plazo para la salida voluntaria concedido a los nacionales de terceros países 
sujetos a una decisión de retorno dictada en virtud de disposiciones conformes a la 
Directiva 2008/115/CE se registrará inmediatamente en la descripción.

3. La suspensión y el aplazamiento de la ejecución de la decisión de retorno dic-
tada en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE se registrará 
inmediatamente en la descripción.

Artículo 4. Categorías de datos
Los datos introducidos en el SIS con arreglo al artículo 3 del presente Reglamen-

to se limitarán a los siguientes: 
a) apellido(s); 
b) nombre(s); 
c) nombre(s) de nacimiento; 
d) nombres usados con anterioridad y alias; 
e) rasgos físicos particulares, objetivos e inalterables; 
f) lugar de nacimiento; 
g) fecha de nacimiento; 
h) sexo; 
i) nacionalidad(es); 
j) si la persona en cuestión está armada, es violenta, se ha evadido o participa en 

alguna de las actividades a las que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 
Marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo; 

k) el motivo de la descripción; 
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l) la autoridad que emite la descripción; 
m) una referencia a la decisión que da lugar a la introducción de la descripción; 
n) las medidas que deben tomarse; 
o) la conexión o conexiones con otras descripciones introducidas en el SIS; 
p) la categoría del documento de identidad; 
q) el país de expedición del documento de identidad; 
r) el número del documento de identidad; 
s) la fecha de expedición del documento de identidad; 
t) fotografías e imágenes faciales; 
u) datos dactiloscópicos; 
v) fotocopia en color del documento de identidad; 
w) plazo para la salida voluntaria; 
x) si la decisión de retorno dictada en virtud de disposiciones conformes a la Di-

rectiva 2008/115/CE ha sido suspendida o la ejecución de la decisión ha sido apla-
zada.

No podrá introducirse una descripción sin los datos contemplados en las letras 
a), g), k), m), n) y w). Cuando proceda, también se introducirán todos los demás da-
tos enumerados más arriba.

Artículo 5. Autoridad responsable del intercambio de información 
complementaria 
Cada Estado miembro designará una autoridad responsable del intercambio de 

información complementaria sobre los nacionales de terceros países sujetos a medi-
das de retorno de conformidad con lo dispuesto en el Manual SIRENE establecidas 
en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas].

Artículo 6. Confirmación del retorno
1. Cuando un nacional de un tercer país que sea objeto de una descripción sobre 

retorno sea identificado al salir por las fronteras exteriores de un Estado miembro, 
el Estado miembro que haya identificado al nacional de un tercer país comunicará 
la siguiente información al Estado emisor mediante el intercambio de información 
complementaria: 

a) el hecho de que el nacional de un tercer país ha sido identificado; 
b) el lugar y la hora del control; 
c) si el nacional de un tercer país ha abandonado el territorio de los Estados 

miembros; 
d) si el retorno fue un cumplimiento voluntario de la obligación de retorno o fue 

forzoso; 
e) el tercer país de destino.
Cuando un nacional de un tercer país que sea es objeto de una descripción sobre 

retorno, salga por la frontera exterior del Estado miembro de emisión, la confirma-
ción del retorno se comunicará a la autoridad competente de conformidad con la 
legislación nacional.

2. El Estado miembro de emisión suprimirá inmediatamente la descripción tras 
la recepción de la confirmación del retorno.

3. Los Estados miembros facilitarán estadísticas mensualmente a la Agencia Eu-
ropea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en 
el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, establecida por el Reglamento (UE) 
n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo36 (en lo sucesivo, «la Agen-
cia») sobre el número de retornos confirmados, sobre si el cumplimiento de la devo-
lución fue voluntario o forzoso, y sobre los terceros países de destino. Esas estadís-
ticas no contendrán datos personales.

36. Reglamento (UE) n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 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, DO L 286 de 1.11.2011, p. 1.
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Artículo 7. Incumplimiento de decisiones de retorno dictadas en virtud 
de disposiciones conformes con la Directiva 2008/115/CE
1. La CS-SIS informará a los Estados miembros acerca de sus descripciones so-

bre retorno para las que haya expirado el plazo para la salida voluntaria.
2. Cuando un nacional de un tercer país objeto de una descripción sobre retorno 

sea identificado por una autoridad competente y dicha autoridad haya verificado que 
la obligación de retorno no se ha cumplido, la autoridad consultará de inmediato al 
Estado miembro emisor a través del intercambio de información complementaria 
para determinar sin demora las medidas que deben tomarse.

Artículo 8. Procedimiento de consulta 
1. Cuando un Estado miembro considere conceder un permiso de residencia u 

otra autorización que otorgue un derecho de estancia a un nacional de un tercer país 
que sea objeto de una descripción sobre retorno introducida por otro Estado miem-
bro, el primero consultará en primer lugar, mediante el intercambio de información 
complementaria, al Estado miembro que haya introducido la descripción. El Estado 
miembro que haya introducido la descripción deberá responder en el plazo de siete 
días. Si el Estado miembro que esté considerando conceder un permiso de residen-
cia u otra autorización que otorgue un derecho de estancia decide concederlo, la 
descripción sobre retorno será suprimida.

2. Cuando un Estado miembro considere introducir una descripción sobre re-
torno relativa a un nacional de un tercer país que sea titular de un permiso de resi-
dencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia expedido por 
otro Estado miembro, informará de ello, mediante el intercambio de información 
complementaria, al Estado miembro que haya expedido el permiso con el fin de 
permitir a ese Estado miembro decidir si existen razones que justifiquen su retirada. 
El Estado miembro que haya expedido el permiso deberá responder en el plazo de 
siete días.

3. En caso de obtenerse una respuesta positiva respecto de una descripción sobre 
un nacional de un tercer país que sea titular de un permiso de residencia válido u 
otra autorización que otorgue un derecho de estancia, el Estado miembro que haya 
identificado al nacional de un tercer país en cuestión consultará inmediatamente a 
los Estados miembros implicados, a través del intercambio de información comple-
mentaria, para determinar las medidas que deben tomarse.

4. Cuando un nacional de un tercer país que sea objeto de una descripción sobre 
retorno sea identificado al entrar por las fronteras exteriores, el Estado miembro que 
lo haya identificado informará inmediatamente al Estado emisor, mediante el inter-
cambio de información complementaria, para que suprima la descripción.

5. Los Estados miembros facilitarán anualmente a la Agencia estadísticas sobre 
las consultas realizadas de conformidad con los apartados 1, 2, 3 y 4.

Artículo 9. Supresión de las descripciones
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6 y 8, las descripciones sobre 

retorno se suprimirán cuando la decisión en la que se basaban haya sido retirada o 
anulada por la autoridad competente. Las descripciones sobre retorno también serán 
suprimidas cuando el nacional de un tercer país pueda demostrar que ha abandona-
do el territorio de los Estados miembros en cumplimiento de una decisión de retorno 
dictada en virtud de disposiciones conformes a la Directiva 2008/115/CE.

2. Las descripciones sobre retorno introducidas respecto de una persona que 
haya adquirido la nacionalidad de un Estado miembro o de cualquier Estado cuyos 
nacionales sean beneficiarios del derecho de libre circulación en la Unión, se supri-
mirán en cuanto el Estado miembro emisor tenga conocimiento, o sea informado de 
conformidad con el artículo 39 del Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones fron-
terizas], de que la persona en cuestión ha adquirido dicha nacionalidad.
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Artículo 10. Transferencia de datos personales a terceros países a 
efectos del retorno
Los datos tratados en el SIS y la correspondiente información complementaria 

en aplicación del presente Reglamento podrán transmitirse o ponerse a disposición 
de un tercer país de conformidad con el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679 
con la autorización del Estado miembro emisor, exclusivamente con fines de iden-
tificación y expedición de un documento de identidad o viaje a un nacional de un 
tercer país en situación irregular con vistas al retorno.

Artículo 11. Estadísticas
Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las estadísticas previstas en el artí-

culo 54 del Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas], la Agencia ela-
borará estadísticas diarias, mensuales y anuales, tanto en número total y por Estado 
miembro, sobre el número de descripciones sobre retorno introducidas en el SIS, 
también en relación con los datos a que se refiere el artículo 4, letra x), del presente 
Reglamento, sobre las notificaciones contempladas en el artículo 7, apartado 1, del 
presente Reglamento y con respecto al número de descripciones sobre retorno supri-
midas debido al cumplimiento de una obligación de retorno. La Agencia elaborará 
estadísticas mensuales y anuales sobre los datos facilitados por los Estados miem-
bros de conformidad con el artículo 6, apartado 3, y el artículo 8, apartado 5, del 
presente Reglamento. Esas estadísticas no contendrán datos personales.

Artículo 12. Derecho a acceder a los datos del SIS
1. El acceso a los datos introducidos en el SIS y el derecho a consultar tales datos 

se reservará a las autoridades nacionales a que se hace referencia en las letras a), b), 
c) y d) del artículo 29, apartado 1, y en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas] a efectos de identificación y retorno de los 
nacionales de terceros países.

2. Europol, con arreglo a su mandato, dispondrá del derecho de acceso y con-
sulta de los datos introducidos en el SIS a efectos de apoyar y reforzar la acción de 
las autoridades competentes de los Estados miembros y su cooperación mutua en 
la prevención y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la facilitación de la 
migración irregular, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 
30 del Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas].

3. Los miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
o de los equipos de personal implicados en tareas relacionadas con el retorno, así 
como los miembros de los equipos de apoyo a la gestión de la migración en el ejer-
cicio de su mandato, tendrán derecho a acceder y consultar los datos introducidos 
en el SIS a efectos de las inspecciones fronterizas, la vigilancia de fronteras y las 
operaciones de retorno a través de la interfaz técnica elaborada y mantenida por la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas según lo previsto y de confor-
midad con las condiciones establecidas en el artículo 31 y el artículo 32, apartado 2, 
del Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas].

Artículo 13. Aplicabilidad de las disposiciones del Reglamento (UE) 
2018/xxx [Inspecciones fronterizas]
En la medida en que no estén establecidas en el presente Reglamento, las dispo-

siciones relativas a las responsabilidades de los Estados miembros y la Agencia, la 
introducción y tratamiento de las descripciones, las condiciones de acceso y mante-
nimiento de las descripciones, el tratamiento de datos, la protección de datos, la res-
ponsabilidad y el seguimiento, y las estadísticas, establecidas en los artículos 6 a 19, 
el artículo 20, apartados 3 y 4, así como en los artículos 21, 22, 28, 29, apartado 4, y 
33 a 54 del Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas] se aplicarán a los 
datos introducidos y tratados en el SIS de conformidad con el presente Reglamento.
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Artículo 14. Entrada en vigor 
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publi-

cación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir de la fecha fijada por la Comisión de conformidad con el 

artículo 58, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/xxx [inspecciones fronterizas].

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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